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A LA emperatriz DE LOS CIELOS;
Ma^ftra de el Mundo , Coadjiicora de Chriftb

en Ja Redempeion de c! Genero Humanó,
Avegada de los Pecadores

,
Guía, y aliento

de Jos Juftos , Puerta de el Cielo y Me-
dianera de todos los que íe íalvan,

María Señora nueftra.

SEÑORA.

EñORA SOBERANA , Y
Madre de la Divina Sabidu-

ría , no es don ,
el que os

ofrezco , es reftitucion , la

que os hago. No es dadiva;

la que os dedico, es prenda
vueftra, la que OS devuelvo,'

La Cala, que fabricó laSabiduria, la hizo pa-

ra si mifma : jSdifcayit JlhiDomum-, y aunque
convocó á muchos,para que la habitaíTen: Kfi-

Jit ancUlas fujs,ut Vocarent, y lograíTen las gran.i

dezas, de que Ja havia colmado; yenite, comedís

te, iy bibite , fue ,
no cediéndoles el dominio;

xdificayitftbi , fino participándoles Jas dulzu-

ras
,
que íiempre declaró eran luyas: Ta>mn

meum, yinum mciim. La Caía de Excrcicios fa-

bricada en Lima
,
para que las Señoras , las’

i-
mu-



iwugrra dcvTDtas, y las tlemás,que!oíC[itifieren

fea: ,
tuvieíTen los Excrcicios de San Ignacio,

osconfagro ; no como ofrenda mia
,

si como

poíTefsion vuiftra. Vos fuifteis Cafa
, y Pof-

fefsion de Dios : Dúrninus pojfedit me ::: habkaVit

in Tabernáculo meo

,

pues os crio Dios para Pa-

lacio de fu inorada : dignum Filii habitaculum

efficimereretur. El refto de la Iglcfia os lo ce-

dió Dios para Caía vueftra ,
en la qual cuida-

fcisdela falvacion de las almas : '¡{equkvitm

Tabernáculo meo ,
isrdixit mihi in Jacob inhabita,

'& in éléSlis meis mitte radices

,

y afsi comafteis la

poíTefsionjy dominio de ella como de cofa pro-

pria : Tt fie in Sionfirmatafum,<s¡' in Jerufakm

foteflas mea.
’

Pero fi toda la Iglefia es Cafa vueftra , la

parte de ella
,
que es mas íánta , y mas dirigi*-

daá confeguir ,
conícrvar

, y augmentar la

Santidad ,
es fingularmente vueftra,como Vos

inifma lo decís; pues como vueftro Hijo deíl

cansócn Voscomo en Caía propria ,
Vos det

canfais
, y moráis masde afsiento en las Caías,

queíbn de mayor Santidad :
^quieVit in Ta-

bernáculo meo xv.in Ciyitate JanSlificata requieVi:.:

in plenitudine Sanüorum deCentio mea,como en los

Xcmplqs
,
Monafterios

, y Caías de Religión^

Siendo, pues , efta Cafa de Excrcicios , tabri-

egda
, y crigi¿ fulo al fin de la Santidad ,

para

que



'que unas almas ,:qae andaban b’xds de d!a,’la

bufquen: otras, que ya cftaban en ella, la acre-

cienten i y otras
,
que citaban llenas de virtu-

des ,
íc perfeccionen en ellas

, y fe colmen de

theforosCeleñialcs (que es todo vueítrocuíl

dado
, y folicitud ,

como Vos lo confeffais-, y
nofotros por experiencia lo fabemos : Inyiis

jujlitiaí ambulo : in medio femitarum judicii ,
ut

ditem diligentes me, O' Tbefuuros eorum repleant )

es prccifo confeflar
,
que toda cita Gaíá es

vueílra , y que tenéis en ella entero dominio,

que os dio elEternoPadrc por herécia de vuef-:

tro Hijo,y para la íalvacion de muchas almast

In 'jacob inhabita : in Tfrael heredítare : O" in ehc-

tis meis mitte radices. Y afsi el confagrarosla, nO

tiene mérito de ofrenda ,
folo si la confefsioa

de vueílra poíTefsion
, y dominio : In CiVitate

Jdnclificata reqnie'vi in Sion firmatafum.

Pero á demás de .citas razones generales,'

hai otras particulares,y íingulares
,
que com-

pelen áconfeíTar, que cita Cafa es.vueílra,por-

que es Cafa de Exercicios de San Ignacio. Lo

primero, porque Vosmifma diótaíleis ellos

Exercicios á San Ignacio de Loyola en el prin-

cipio deíu converfion , como fe reveló a una

Sierva vueílta. Y tal doarina, tan admirada

de el mundo ,
tan provechofa á las almas

,
tan

recomendada de los Summos Pontiíiccs , tan

clo-

In Vita'
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elogiada de ios Sabios, y can fecunda en el

fruto de Jas almas
, como lo dice Paulo III. en

fu Bula Tajíorafís Ofjicii no podia tener otro

origen
,
que la que Fue Madre de la Divina Sa-

hiduria* Y. como Vos difteisla dodirina
, dais

también las Cafas,en que fe eníefíe. Lo íeguni-

do
,
porque ella íue una recompenfa

,
que

hicifteis al Santo Patriarcha en el principiode

íii converfion, que quiero explicar con mas
cxtenfion

,
porque todos la perciban.

Luego que fe convirtió á Dios San Ignacio

de Loyola
(
que fue gran Capitán en la Milicia

de la tierra , nacicndolelo valiente deíer Viz-

cayno, y de íer Caballero ) os confagró en

vueftroTcplo dcMoníerrate fus armas,colgani

do por voto fu efpada en vueftras aras
, y ve-

lándolas ( al modo Militar) toda la noche, en

feñal ,
de quepot vucílra incerceísion paliaba

déla milicia temporal ala efpiricual, y de Ca-

pitán veterano en la tierra, a novel Soldado de

el Cielo. Y comovueftro Hijo Santiísimo tie-

ne prometido, que el que dexare uno en la

tierra por Dios
,

recibirá cien doblado ; o

como explica San Geronymo : Qui canulia pro

Satv-ítore dimiferit ,
fpiritualia recipiet

:
qu¿e cont-’

prir^itioie
,

mérito fui ,
ita erunt

-,
qitaj'tJi p.-iCVO

numero centenarius numerus coniparetur. Quiüf-

teisYos, íiguiendo.eíla doctrina, dar las ar-s

mas



mas cfpirituaics , á quien ós hávia coníagfadoi

las armas materiales
, y corporales

,
que fue lo

mifmo, quedarle ciento por uño: camáUa

proS.ilvatore dimiferit, ['firitualia rfC/'p/cí.Eftas ar-'

jnas efpiritualcsíbnel librito de los Exercicios-

(
afsilas llama el Infticuto de la Compañía )

pues con fus documentos ,
reglas, y método

artificiofo ha vencido San Ignacio, y el Exer-

cito lucido de todos fus Hijos , á todo el Infier-

no j y conquiftado innumerables almas de

Gentiles,Hereges, y Pecadores para el Cielo.'

De donde fe figue
,
que la Cafa de Exercicios

de San Ignacio es plaza de armas
, y propria

vueftra
,
que fois Torre de David , de que pen-

den amillares los Eícudos, y todo genero de

armas, con que fe venced Infierno, y fe con-

quifta el Cielo : Turris David
,

qu:t adificata eji

(
bien claro cftá el termino iedificata ) cum pro-

pHgnaculis milleClypd pe?identex ea, omnis arma-

tura fortium. Y ella mifina calidad tenia la Ca-

fa, que fabricó para si la Sabiduría; pues fien-

do Caía : aSdificaVit fibi Domum i quando en-

vió la Sabiduría fusEfclavas, para que llamaf-

fen
,
yconvidaíTen áella , no líamiron para

la Caía , fino para el Caftiilo
, y para las Mu-

rallas : Mijit ancitlas fuas , nt Vocarent ad arcem,

fjradmmia Civitatis. Porque fiendo los Exer-

cicios armas efpirituales , con que compenfaf-

Cant.41

f- 4.

Prov.



Senn.
67.de di-

ver.

tpis las armas iharÁialfs
,
que os ¿on/ágraSan

Ignacio
, lo mifmo es fer Cafa de Exerciciosj:

que fer Cafa, Sala, ó Plaza de Armas. Yíicf,

ta es vueftra , ¡idificaVu ftbi

,

la Caía dc Exerci-,

cios no puede dexar de fer vueftra : ,

jibi í)omum:::nt Yocarent adatcem , 0" ítd mxnia

Ciyitatis.

Y cierto, que aquel termino ancUlíH : MV-.

fit ancillas fuai, utyocarent

,

enviar mugeres, aj

que llamen al Caftillo, jr a tomar las armas,

para defender los muros : Adarcem ad mx-

niaCiyitíftis

,

cftá indicando
,
que habla dé la

Caía edificada para Excrcicios demugeres -i y .

en parte con razón, porque aunq en lasarmas-

materiales, y corporales fean mas valientes

los hombres quelasmugcres, en las armas cfr,

pirituales,y Excrcicios de Virtud ,
no fe puede,

negar, que fon muchomas valerofás. las mu-

geres, que los hombres; pues en el rigor de

las penitencias, en la continuación de las Ora-

ciones, en lo fervoroíb de las lagrymas
, y en

lo prolongado délos ayünos, y vigilias ,
nos.

dicen las Vidas de las Santas
,
que llevan mu-

cha ventaja las mugeresá los hombres, fiendo

por el. tanto mas. gloriólas
,
como dccia San

Chtyfoftomo : Di/igo
,

iír ampkBor edmmemo-

ratiou es: Martyrum-, omnes quidem
, fed tune

prítci~

fut CHn.muimum cntamna frofonunturi, ^anto.

enm



fnim infirmitis ejl fas, tanto majar ¿rafia,tanto

i/liifriusefl troph¡eum-.::fort¡ttr er¿o, ac ViriiHer/i

¿eruit Hiulieres , cum adeoj'e geneiofc aa ceitamina

fiet. tis accingunt. Vos íuilleis la primera, que

-hicifteis guerra al Di'agon Infernal, y le pilat

teis la cabeza : Inimkitias pnam ínter te, O" mu^

lierem
, ipfa conteret capit tuum. Y en íegui-

miento de vueftra Vandera le han hecho la

tnifnia guerra innumerables niñas tiernas, y
mugeres flacas, que con indecible esfuerzo, y
valor inexplicable ,

venciéndole á si mifmaSj

han vencidoá todo el Infierno. Délo qualtOf

do fe infiere, que fi la Caía
,
que fabrico la

Sabiduría ,
la fabricó para si miíma yícdificayít,

Jibi, y para que en ella hafiitaflen njUgeres ya-í

hentes, que como en Gaftillo j y Fortaleza

grimieíTen las armas contra todos fus enemi-í

gos : Afi/íí anctllas fuas {
Theodoreto lee fítijlt

fuellas ,
juyenculas ¡adolefeontulai ] ut yoca^

tent^ud arcem,^ admoenía' ? eífaiCáía de .HxercÍT

cios
,
que fe fabricó con el piifmo intentó, no

puede dcxar.de fer vneftra.

, Ni podra: dexar de fer vueftra una Caft*ea

que fe excrcitan , no una ,<
fioo muchiísimas

virtudes
,
que ion las,armas,queVos dais,pára

combatir con el Infierno : MUk Qlypniminh

armatara fortium.^ Tanta confefsion general,

tan prolixa , tan menuda, tan dojotoía*.tantas,
'

tan

Gen. 2;

Apud
Corn,



vean repetidas lagrimas , con que fe lloran tas

culpas paíTadas
, y fe lamenta la perdida de

los primeros juveniles años : tanto examen de

conciencia, ya hecho, ya oído leer
,
quizá

con mas eícrupulos ,
mas temores

, y mas con-

gojas,que las que convienen: tanta, tan repe,

tida Oración Mental
, y Vocal , frequentada

cñ las mas horas de el día ,
dcfde. las quacro de

la mañana ,
hafta las nueve de la noche : tan-

ta Lección Effdritual , oída quatro veces aldia:

tanta fangrienta diciplina ,
de que fon celti-

gos las paredes
, y los lucios de cita Caía; tan-

ca frequcncia de Sacramentos ,
Miífas ,

Plati-

cas
,
Inftrucciones , y Vias-Sacras : tantas

bofetadas , hayes ,
gemidos

, y lamen-

tos
,
que fe oyen con notable compun-

ción al fin délas Platicas
, y en el intermedio

de las penitencias : tancas humillaciones, y
mortificaciones de cargar Cruces ,

befar los

pies, poftrarfe en las puertas
,
pedir perdón de

fus defeólos ; y finalmente , tantos buenos

exemplos de unas á otras, que pueden encen-

der aun ala mas tibia , y animarla a lo que ve,

y admira en tancas , no puede dexar de fer be-*

neficio de vueftra mano ,
por la recomen da-

ción, que os hizo Dios, de que habitaíeisen

Caías de tanta Santidad : In ’Jacoi. inhabita , m.

ekñhmeh nü^tte radiici. Pues por elfo moráis



jTuftoía
, y cípacio en <3aíás de tanta Sanfi--

^ad : In plenituÁine S.míhrum ¿etentio mea. ;

Mas aun- hallo todavía otra razcn
,
para

nianifeftar, que cfta Cafa es vudtra
, y es d

cxcmplar de otra Caía vucftra ,
a quien quie-

re imitar efta: y para que me entienda, el que

leyere
,

quiero, quefepa
,
que el fin, con que

fe hace efta defcripcion de la Cafa de Exerci-

cios
,

es, el que vaya por muchas partes de el

mundo
,

para que no foJo fe aprovechen de

íus frutosjlas que vi^cri a tener Excrcicios en.

ella ,
fino que la mifma Caía vaya en relación

a otras muchas Caías, Ciudades , Provincias,

y Reynos, para que en ellos fcmultipliqueiiE

fus frutos
,

pues es mui creíble de la piedad de

losChriftianos,q todoslos que cogieren cfteLi-í

bro en las manos,vean dichaCaía,fi no con los

ojos ,
con la imaginación ; y leyendo en el

papel las fentcncias ,
que en las paredes' de

la Cafa eftan eferitas , fean heridos de fus

verdades
, y avivando Vos (aísi lo efpcro,pia-^

dofifsima Señora) fus imaginaciones , y enten-s

dimicntos, fe muevan fus voluntades a abra-

zar ios deíc-ngaños, que ellas defpicrtan
, y á

fegiiir las Virtudes
,
que ellas perfuaden. Y’

fer Cafa Mifsioncra ,
manifiefta fer vueftra,'

pues afsi lo fue Ja Cafa primera vucftra. Efta

li fabricó en Nazareth,y en ella citabais quan-í

-
- p z dq



cl Verbo t)ívino fe hizo Hombre en vueí^

tras Entrañas Virginales : !BeatÁ}f[cirix Virgin

ttis Domum per Incarmti Verbi myjlerium 'miferi-

corditer confecrafti

,

dice la Iglefia. Mas no qui^

ííftcis,que eftuvieíTefolo alli ,
fino la llevas-

teis por Mares, por Tierras
, y por varios

Pueblos, para que acogiendofe á ella mul-

titud, y variedad de gentes, lograflen todas

los beneficios
,
que por vueftra mano Dios

les difpenía ; aísi lo confefTais Vos en el Ecle-

fiaftico; In fliíBibus Maris ambulavi
,

ÍS'in om-

Ecclef. ni Terra Jleti : iS" in omni '¡‘opulo ,
is' in omni

*4" 9» Qenteprimatum habui. Anduviñeis por Mares,

por Tierras
,
por Pueblos

, y por varias Gen-

tes con vueftra Caía de Loreto
,
para benefi-

cio de todos los hombres ; aísi lo explica vuef-

tro grande Interprete Gornelio : T)eus yotis

meis obfecundans 'Populum, locum,¡>omumque mi-

liafíigna-vitin Jacobs id efi, m Ecckjia, in qua Ego

Tubernaculum meumflgere dejiderabam
,

deji i-

nabam. Y todo efto para provecho de los hom-
bres: Injacob inhabita, in ekflis meis mitte radices.

El termino Tabermculum me precifa a

ptra reflexión. Caía Mifsionera , Cafa,que es

Cafa eftable
, y es Tabernáculo andante ,

no

puede ferfinoCaía de Dios
, y dcMaria. Una

Ciudad vid San Juan ,
que fegun fcntifco-

mun de Ips Santos Padres , era la de el Cielo,

que



que es firme, y eftable
;

pero atcxplicarfcíai

oyó decir, que era Tabernáculo : Et audivi

yocem diceatem: ecce TabernMulum E>ei cum ho-

tninibm , y es cofa notable, que fiendo Ciu-

dad firme ,
fueífe Tabernáculo andante, Y

es el cafo, que era Ciudad Mifsionera ,< que

citando fixa en lo alto ,
como Ciudad de la

Gloria, baxaba de lo alto á lo baxo ,
folopor

habitar, y aprovechar a los hombres : Ecce

Ttibernaculum 'Dei cum hominibus

,

í?” hahit^blt

cumeh, <sr¡f)Ji^o¡>u/i<s ejus erunt. Pero efta Ca-

ía era de Dios : Defcendentem de Otla ó, Veo,

y la de Lorcto era de Maria
, y Caías de Dios,

y de Maria ; aunque cñán immoblcs en una

parte, ion Misioneras, que andan por mu-

chas partes para bien délos hombres: í^yrlPo/?»-

lus ejuserunt, &• ipfe Veus cum eis erit eorum Veus.

Siendo
,
pues

( ó Madre de Dios , y de

los Hombres ) efta Cafa ,
no Tolo vueftra, fino

por muchos tirulos vueftra ,
notengo , Seño-

ra
,
que ofreceros en ella

;
pero si tengo, que

pediros para ella. La Cafa de la Sabiduría

fue una Cafa Cok; pero en breve fubió a fer

Ciudad entera t JSAifica'Vi Vomum : ; : yenite ¿id

mxnia Civitatis. Haced, pues, que efta vueí-

tra Cafa particular tenga augmeneos , y cre-

ces de Ciudad ,
fiendo para beneficio de to-

da la Ciudad deLima ,
para quien fe ha edi-



íicaio I y para otras muchas Ciudades de Ja

Chriñiandadjpara quien fe ha hecho efta Ded
cripcion: In onpii terra,í5^m ommgtnte. Vueftra

Cafa rcrpiratoda íragranciasdc Virtnd,ySantd

dad,pues de todas eftas la ílenaisVos: Qu^ft jlo-

rax
,

galbamts ,
iS" unguh

,
<S'gutta V.iforíiVi

hahitationem meam. ACsi lo decisVoSjy aísi lo ex-

plica un Sabio : 'Domum fuam , in qua. habit.it,

dvBrinis^confiíih, í¡^ Yirtutum omnium exemjjlii re-

fkt-, quorum Vapor, ¿T odorpuvifsimus divinitatem

fphat,fideki recreat, infirmosfanat, m gerentes hetifi.^

cat,debdes corrobarat,Angelas,isrDeum ipfum exhi-

larnt.. Cumplid, pues
, Señora ,

en efta vueftra

Caía lo que prometéis, llenándola de tan Ccled

ftiajes fragrancias de doól-rinas, confejos,peni-

tencias
, y todo genero. de virtudes

,
que nos

atraygan á todos,á íeguir vucftros paflos:C«rre-

w«s in odorem unguentormn tuorum. Y que efpar-

eiendole por todo el mundo eftas Celeftiales

fragtancias, fe animen todos los corazones
,
a

hacer cftos Exercicios de San Ignacio, para que;

por fu medio
, baxo de vueftra protección , los

pecadores fe conviertan, los juftos fe adelanten

en virtudes,losSantosíb perfeccionen, los triftes

íe alegren , los débiles íe fortalezcan ,
los An-

geles fe regocijen,y crezca mas
, y mas la gloria

de Dios en la tierra, para que afsi fe augmente
unjipien en el Cielo,Ad maioremDei sloriam-

a
-----



AT^SACICK PEL M. ^ P, Fr. FE^~
nando de Sm. Angel), ^Bor, que hajtdo, y
aBuAmente es del Colegio del S.mto Angel de U
Guarda de Carmelitas Pefcal^os, ex-LeBor de

Sagrada Theologia, ex-Pifinidor General, y
Troyincial de fti Provincia, y Examinador Sy~

nodal del Ar:^obifpado de Sevilla,

S
ingular eficacia de un precepto, fatigar, y favorecer

el animo de quien debe obedecer rendido. Vanda-

mc el Sr Lic.D Jofeph de Aguilar.y Cueto.Pteben-

dado de la Sta.Iglcíia Cathedral de la Ciudad de Córdo-

ba,Provifor, y Vicario general de efte Arzobifpado, pon

e;Emo.Señor Cardenal de Solis,vea,y cenfure un Libro:

Defcripciondc la Cafa fabricada en Lima, Corte de el

Perú, para que las Señoras iluftres de ella, y demás mu-,

geresdevotas , y las que defeareu fervir áDiosNueflto

Señor, puedan tener con todo ret ro, abílraccion , y di-

rección neceflaria los Exercicios de San Ignacio de Lo-:

yola. En verle, y leerle me hallo favorecido, en fujetar-

le á la Ccnfura, me reconozco fatigado ;
porque es el

Libro tan agcno da laCenfura, que no encuentra mi
obediencia materia , fino para fus alabanzas. Hfteíeri

defahogo para mi cortedad ,
que ptefumia fatigas en

findicar fu deleitofa lección. Ofreccfe lo primero el

eílylo; punto que parece accidental, y en efetitos de ella

cfpecie no loes. Es cierto
,
que para deferibit fe requie-

re genio efpecial, es prenda, que nace, no que fe adquie-’

re. Av poquifsimos, que procedan en las DeferipcioneS

con total acierto , porque no todos faben explicar , lo

que perfectamente hielen concebir; pero el Authot fe

conduce con ral primor, que nada dexa , que defear; M
fecundo, deleitoío, claro y teyna en él, efpiritu de divl-

fion, reqnífitocílencial en roda deferipcion ; no vi cofa

mas perfecta en ella linea, roba todas fus advertencias a

la critica mas delicada*. Ño fe lee la efpiritualilsim.a Ca--



S.An',b.

in Exam.
cap.

Ezeq.
icap. 4.

Caflill.

de veft.

¡Aar.fol.

aSp.n./.

Hug.hic

Hugo
ubi fup.

fajEno fei»!ra,eirfueTra déla claridad,con que nos la

' propor.eiu Author. Puedo decir de la idea de! dicho

Edificio, lo que San Ambrofiodeel hombre primero;

filis i» ee ijl
,
quodprohetur affe3u, ^uam quodjtrmonibus

Uudíri pottfi. Sobran las palabras, con que fe efcribe,

porqfe Vé la Cafa en lus renglones: quita el defeo de mi-

rarla, íolo con leerla, al modo, que los Geographos

pintando el Otbeen una tabla ,
quitan el defeo de ver

tiertasfa quien lo mira ; efecto de la claridad, ydiiiin-

c¡on,coB q hacen laDefcripcion cabal.Puedequalqiiiera

perfona, fin ir á Lima, gozar toda la devoción, que dan

de si las pinturas , verlos
, y quadras retiradas ,

que a

adornan; tales la puntualidad feliz de fu eítylo Ongular.

•Dexafc ver enel lo claro, y concifo con lo mageüuofo,

partidas proprias de un ap icadifsimo genio , capaz de

darle gozo, y honor perpetuo en lo futuro. Ello fue lo

que pafsó al Ptopheta Ezequiel con la Divina Mageftád.

Mandóle Dios, que hicielle una Defcripcion de la Ciu-

dad deJerufalén en un ladrillo pequeño. Sume tibí

< terem , &• /cribes in eo Ciyitntern '^erufalent. En un breve

cartapacio dixo Cadillo : Id efl, in Cartha hrevi. La pon-

drás delante de t¡,dice la expoficion de Hugo Cardenal,

pata que veas bien lo que has de pintar. . tt pones corara

te, id efl, íncon/peeiu tuo, ut heneyideas quod depingas. Efto

fue encomendarle el eftylojlo primero concifo, inCartha

breyi. Lo legtindo viftofo por elevado, no abatido , &
pones coram-te, id efl, in confpelíutuo. Para hacerlo claro,

y dividido, atendiendo bien á todas las partes de la Def-

-cripcion : Vt heneyideas, quod depiKgar. Pero para qué

tanto trabajo? Para qué tanta aplicación a la hermofura

deleftylo? Dicelo el Cardenal de Santo Charo: Sume

tibr.id efl,adtuum laborem in pra/enti, ycl ad gaudium ,
Ú"

honorem in futuro. Toda ella brillantez en el cílylo, es

verdad, que al prefente tecoftará trabajo, pero te gran-

geará gozo eterno, y fama perpetua en lo futuro.

cida tarea, bien logrado defvelo el de nueílro Author¿

pues ha confeguido en ella pieza perpetuo gozo, honor

en lo futuro, en una palabra con Salviano digo de tile

aprccuble libro, quees breve, pero ciato, lleno de doc-



tritii; y en todo igual á la piedad própria de fu AuAm:
Stylo bnyim, ioSrina ukrtm, küioM txfcditum, injiruSia--

mptrfeSum, mead tu£, ac pktati para».

Pero qué diré del dkhofo fin .
que intenta en efta

Deferipcion ? es proponer á todos una puntualifsima

idea del edificio fabricado, para que la atención Chrif*

tiana logre el fruto, que pueda en una pintura fiel
,
que

no puede confeguit en lu mifmo original. Lile es fu

fin, y en vifta de la exaélitud , con que retrata todo el

edificio, puede darlo por alcanzado. La puntualidad

con que da noticia de fus pinturas, de los verfos, que las

adornan, de las piezas, que la componen; no dexan, que

pedir á la atención mas perfpicaz, íiendo excitativo

promptifsimo parala devoción. Configuioefte fin, pora

que dominó fu pluma efpiritu de verdad , y debto de

afsiílitle divina protección. No es hyperbole ,
que pa-

ra Dcfcripciones, que miran á eftc blanco, no es nueva

la afsiftencia del Cielo. Por cfto en la Defcnpciou

preimbula al Templo de Jerufalén , no fe fio la Magel-

tad Divinaf por quien cortia aquella obra )
de las cria^

turas folas, fino que la dió reprefentada de fu mano , y

dibuxada por si mifmo : Omnia vtntrunt manu Domm
feripta ád me, ut int illigerem univerja opera exempUris. Por

lo que dice Pineda, que la Architeüura de aquella opuy

lenta fabrica, mas que humana fue Divina, porque alsif-

tió al bofquexo la mano Soberana. Totiüsfabrica archi-

teííura plañe divina s ; videtnr Díasfuá man» Ttmpli deferip-

tionem feciffi. Debió Dios hacerlo afsi, para que falten-

do la pintura cabal .
fe configuiera el defeado fin. que

no era otro, que la mayor gloria de Dios. Confidero

al Author dotado de la afsiftencia, que acabo de decir;

porque me parece alcanza con fu Deferipcion aque-

llos efedos, que fe ven en los que habitan perfonalmente

la Cafa, en los que contemplan fus pinturas , y leen los

verfos de fus quadras: como es tan claro, como codo

3o propone tan dividido, como cuenta el orden de los

Exercicios, que aUi fe guarda; y las leyes de los que alh

Paralip.'

I. C.2S1

te !?•

PIned;

de reb.

Salom,
lib.s.c.

í.t.iií.



entran, cíiifa devoción , afeito á la Toledad , defprecio

del Mundo, y todos los efectos
,
queelAutlior intentó

en eñe eípecialiftimo efcrito. hl Proptieta Ezequiei

haciendo otro modelo por orden Divino, practicólo

proprio : io primero retrató la ñgura de la Cafa con to-

das fus entradas, y falidas ; Vigmam d¡,mns, exitus,

Ezeq.43 ¡ntroitus ejiis. Sus infcripcipnes doctrinales
(
aunque no

en verfo J también las pufo: a miverfa fracepta ejus.

Todas fus pinturas las reduxo alineas; Ilt emnes deferip-

liones ejus. Todo el orden de la Cafa lo plantó á la viña:

tuncíurnque ordincmejus. Finalméte expufo todas las leyes,

que fe havian de obfervar.de modo, que fe dexaban vét:

£t omnes lega ejm oflende eis, & ¡cribes, in ecalis eorura. Y
adonde miraba toda efta prolixidad ? Lo dice el mifmo

Texto. A que fe guardafle la obfetvancia
,
que fe def.

cribia, y fe abrazallen los preceptos, que havia retra-

tado : Ut cufiodiant emnes deferiptiones ejns, & pracepta

illius. A que los que no podían vét el edificio en si mif-.

mo, mirándolo tan bien delineado , cogiefién el mif-

nio fruto, que ti lo vieran por fus ojos, y lo habitaran

por si mifmos; y como eñe era el fin , fue necefiaria,

demás de la afsiftencia Divina, toda aquella prohxtdad

Píned. idea. Como eftaba, dice Pineda, aquella íabnca

ilbi íup. llena de myfterios , íiendo propueña la Defcnpcioti

con tanta exactitud ,
precifamente havia de producir,

que feobfervaflén aquellos preceptos , aunque fueífen

pintados: Uteufledimt pracepta. Que fe admitieífen lus

Chriftianas leyes, y Religiofos mandatos, aunque fuef-

fen leídos; EC ¡cribes in oculis eorum omnes iegesejus. Y
que fueíTe común el fruto eípititual á las perfonas, que

habitaren por si mifmas aquella Cafa, y á las que ladií-i

tanda foto da las facultades de leerla, y paffarla por la

Felizmcñtc fe ha portado el Autor en efte

cular, configuió fin duda el fin,que fe propufo en c_e el-

crito, q es á donde debe mirar en derechura todo bícn-

tor juidofo.No hallo.que eenfurar.fino abundantitsima

materia para fus alabanzas; no tengo en contra, q



fino Por ¡ó-quí tne parece fe

puede feguramente dar Ucencia pata fu imprefsion. Afsi

\o ixtmo, fíilyo mcliori judkio , en eñe Colegio del Santo

\nffel dé la Guarda de Carmelitas Defcalzos,' Sevilla, j]' j
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UCENCIA DEL Si PROVISOR.
O;

E
» L Licenciado D. Jofeph de Aguilar y Cueto, Pre^

j
vendado de la Santa Iglefia Cathedral de la Ciu-

dad de Córdoba, Provifpr, y Vicario general de ella

deSevilla, yfii Arzobiípado, Scc. '

Por la prcfente , y lo tocante a ella Jurifdiccion,

doi licencia, para que fe pueda imprimir,e imprima

c' Libro, que íe expreílá en la Cenfura de efta otra

parte, para que la ha dado el M. R. P- Fr. Fernando

de San Angelo, Redor delColegio del Santo Angel

de la Guarda, Carmelitas Defcalzos de efta dicha

Ciudad de Sevilla : atento a no contener coía algu-

na contra nueftra Santa Fe, y buenas coftumbres, y

con tal, que al principio de cada imprefsion íc

ponga dicha Cenfuta
, y efta mi Licencia. Dada

en Sevilla dia 50. de Junio de 1757.

'f^k , P. "^oje^h de AguiUr,

X Cueto,

Por tñandado del Sr. Provilof^

Vrancifeo í^amoSi

Noc.



Fr Pulían de Roca, Uñar de Sagrada Tkeoto^ta

eKlaCathedraderífFeras en el Real Conyento

Cafa Grande Recular Obf’r^ancia
de Nro. S. T.

San Francifea de efía Ciudad de Seyilla.

De ^preciable inindEto dcl Sr. Doct* D, Pedro

Curiel, Canónigo Dignidad , Arcediano de

Sevilla en cfta Santa MetropolitaM , y Pa-

triarchal Iglefia de dicha Ciudad del Confejo de fu

Mageftad.fu Inquifidor Apoftolico mas antiguo en

el Tribunal del banto Oficio de la Inquificion de

ella, y Superintendente délas Imprentas, y Librerías

en ell a, y fu Reynado; he vifto un Libro de pequeño

cuerpo, pero de fublime efpiritu; porque obra.en que

fe fundamentan las mejores máximas para la ícquela

de la virtud, en que fe entallan reglas para llegar a

la cumbre de la Chrilliana perfección, no le ha de

medir lii magnitud por lo quanto, que feria mealu-

rar abulto. La calidad del efpiritu ,
que refpira, es

la mejor calificación de fu elevada eílatura. Lo

mas recomendable en la luz, á los ojos de la Dc^

dad, no es lo quanto, fino lo bueno. No ^Pt^bó

por lo bafto de fu extenfion , fino por el diftmguido

carader de fu bondad; ( i )
Ue ella

calificada hidalguía es efta nobihlsima Obra. Con

folo regiftrar fus lineas, fe dexa ver la gtaciofa bon-

dad de fus planas : ( z
)
Gratiamfítam, cum ytitntur,

¡pía teílantur. En eftas no fe contiene otra Cola, que

la DelcripcioBdcunaexemplarirsimaCafa. ( i ) Do-

mus hac er/r in exempUm ,
nuevamente fundada en la

famofa Ciudad de Lima, Corte en otros tiempos de

la Monarchia Peruana, para que las Señoras de mas

difttnguido carafter, y las demás, que quifieren, a m
imitación, puedan libres délos

J?'
g*

tacara los utiliísimos cxercicios del Gran Padre S.

Gen. f«;

(O
D Amb. bf;

i.Exam.c.p,

íiRegc.»¿
ir. ti



U)
Juven.lib.j

íatyt,s.

t-Reg. c.í,
í-ij-

(6)

Tir. cutn

Vit. apud

Bibl- max,

hic.

(7)
.

Idern ibid.

apud eum-
dcoi.

(8 )

Paralip. i.

’<c.zz.i/. 14.

(9)

ibid.t.ie.

Ignacio. Aquellos, digo, a qu; dio feliz principio
eu la celebrada gruta de Manrefa, teniendo por Di-
reclora á la Madre de la Sabiduría,

Corrió ella Obra á expenfas déla Iluflte Alatrona
Dcñi MariaFernandezde Cordoba,Señora nobilifsi-
ma , no tanto por loefclarecidodefuCuna

( en am-
bosOroes bien notoria

)
quanto por lo brillante de

fu devoción Cliriltiana. Que como inñruida por
Maeftros de la mas fabia conduaa,en máximas de la

mejor Política, labe , que mas ella la nobleza en la

virtud, que íe practica, que en la limpieza de la fan-

gte,que fe hereda. 4

)

NobiUtas fila efl , atque imica virtus.

Ella idea, con la difcrecion de que la dotó el Cielo

profundamente meditada, dirigió fu nativa bizattia,

para que á expenfas proprias, fabricara ella peregrina

Cafa. Medio, en que lindar en los efcollos de la va-

na oftentacion, hizo memorable fu nombre á la poR
teridad. Sobre lo cfclarecido de fu fangre halló

David medio, con que eternizar fu nombre:
( 5 ) Fee

citqu-oque Davidftbinomm, Y fi bufcamos el modo,
con que ¡mmottalizó fu fama: (

6
)

T?cr nomen intelli-

gofamam, en el fegundodel Paralipomenon , lo pro-

pone la Efcriptura: Caufamvid’ z, T?aralip.{ 7)
Las grueífas cantidades de aro, y plata,expení

didas en el íamofo Templo de Salomón, Cafa con-
fagrada al culto de la Deidad , libró la piadofa liba-

ralidad de David ; TrAparavi exptnfas dornas Damí-
ni, (8.) Efte fue el arbitrio, con que fe hizo David
tan memorable. Por eftc mifmo dexatá efta Señora
eternizado el buen olor de fu nombre. No tienen

numero los teforos, que apromptó David para fu fa-

brica: Noneflnumerus, (9) No quiero decir, que
fe ha expendido otro tanto en nueftra Obra. Pero
fi diré, fin palTar los cotos ala verdad

,
que montan

la crecida fumma de ochenta mil ducados ,
los que

ócfembolsó ¡a liberalidad de efta Heroína, para que
fuef-



fiieflen en d:cha fabrica cmpleádos.' A todas Na-

cionesquifo David ilegafle la noticia deaquelptrc-

<rx'\í\otá\(iáo-.Domus,qmmedificmrolo,t(tlis effc dekt

te m cimaisnatioaibus nomimmr. (.lo.) Por etta cau.

fa le dice.qptevino para fu conilruccion toaoloiie^

celiario: Et obhiittccaii¡irn,anttmommfuam, omnts

praparavit imptnfís, ü quiera Dios j que ella Cafa

nuevamente edificada, fea en todo el Mundo cono-

cida! para que a viftade exemplar tanpoderofo , te

conítruyan innumerables en todo el Orbe Chnuia-

no. Ette esel fin , elle es el motivo , elle es el obje-

ro, que quiere, que mueve, y á que mira la piedad de

efta nobiUrsima Matrona ,
que como nniisima i ija

del Gran Padre San Ignacio deLoyo a, e imitadora

en ella oarte, de la Gloriofa Matriarcha Santa i li,--

refade'lesvs ( quien en Carta eferita de iu proprio

puño ,
fe confieO'a amante hqa del Gran Padre San

\<yaíCÍo:(ii')Siepefevoc.::tHi¿arr.Sqctctaiis, )
no al-

p?ra a otra cofa fu piadofa liberalidad, uea la may^
gloria de Dios: MmajonmOtigUriam. Cia.) O
corone el Cielode immortalidad tan piadora jultih-

dafoiieitud! r a '

Efiees el gloriofo fin , para que fe conítruyo

eña Cafa, y á efte.mifrao blanco mita efta Deferip,

cion priiiiocoía. Én ambos reina un mifmo erpiritUy

porque una, y otra rsfpiran amante devoción al

GranPadreSan Ignacio. Verdad es, que el Autor,

óporinduftria, 6 por fu gran modeftia , dibimii-

15 fu nombre; pero no pudo ocultar fu mas glo-

riofo tymbre ;
porque donde rema la fuerza de el

amor, no ay arbitrios, que lo puedan ocultar. Es

pefo,con que fotzofamente hi de defcubrir el blanco

de fu impulfo. El Autor coufiefta (u reverente

af-eao al Gran Padre Sm Ignacio ;
pueslieaqui.don-

de no alcanzó fu difsimulo, porque es (entencia del

GloriofoPadre Sin ,-fuguftin ,
que el amor dice

quien es cada qnal : Tu/ir efi qmffic , f«afií f/r

(lo) .

Ibidem í.

In Ep. ppí
manufe.
apud Nit*
rémb, in vis

taS.lgn.c.40

(12)
Ad majorS
Peí gloriam
Eccl. in offi,

S.Ign.



('*5
.

D. Aug.in
traft. 4 - 'O

S Joa n.

(«45
Matth.c.ia

D. Bafil.

Ep. 3 «.

( 16)
EldlSB.C.lI*

itküh, (13 ) No es la primita vez, que ks fa-
biasprotJucioricsdefu ingenio, han dado crecidos
interefles al Orbe literario. Pero como no habita
otra región, que la del fuego : ¡pmius: ignm jach,
en quanto eícribe,no refpira otra cola

,
que amante

devoción á tan iníigne Patriarcha. En nada menos
pienía,que en lograr ellimacioncs del vulgo, folo af-

pira á q en todos prenda aquel putifsimo incendio,

en que con Chriuo queria ardielTe todo el Mundo
San Ignacio: Quid voto ,nifi ut accendatur. (14)
No mueve, pues, fupluma el ayre lubtilde la vani-

dad, fus efludiofas taréas,folo fe diregen á la utilidad

común : Non ad ofimtationem magis jeribit ,
ai

fHblicam utilitaum, (tí.) Por efl'o eferibe con tan

íingnlar acierto, que, aun fin folicítatlo, logra fubi-

dos créditos de erudito. La mifma pluma conque
fe autoriza, es pregonera voz de fu grandeza: Et mi-

fit vocem pennis /uis. ( i5, )
Aquella portcntof a

Aguila
,
que refiere Efdras , tenia voces , y pluma®.

Plumas, para remontarfe á la Efphera , voces
,
que

publicaran la proceridad de fu ettatura. Tenia vo-

ces, y plumas, pero equivocadas; porque las mifmas
plumas, de que fe fervia para el vuelo, eran remon-

tados Panegyriftas para el aplaufo. Pero advierte la

difcrecion de Efdras, que voces, y plumas recibían

todo el ser de los gallardos efpititus del corazón:

£t vox non exibat de capitibus ejus,fei de meiietue corpo-

ris ejus. Del Alma de nueftro infigue Autor íale

eftaObra, pues no tiene otra mira, que el negocio
del Alma. Pues quien duda, que elle defeo, único

móvil de fu pluma, ferá glotiofo Panegyrifta de fu

famaí
Leafe con la reflexión

,
que pide la materia

efta Dcfcripcion, y fe hallará el mas autentico teíU-

monio de efta verdad. No contiene paífage , que
no ilumine, nofemefeñalará linea, q no inflame.

ÍJuantas piezas, quatjtas laminas, quantos geroglis

Heos,



ficós, quahtos motes, y qitantos ^erfos defcribe,

otras tantas penetrantes faetas.con que hiere. Si tie-

ne verdad lo que cantó el Profano de la Poesía , de

ninguna fe verifica mejor
,
que de la que fe rcgiítra

cneílaObra. Decía, que eran capazes los verlos de

hacer á loshombrcs divinos;

Dii qujque carrtitnibus (^fi faseft dkere") fiunt. (l")

Pero yo digo, que nadie podrá leer la bien concet-

tadaPoesia deeftaObra, íin que experimente im-

portantes mejoras para el Alma. Porque, íifolala

bondad es el único móvil dcl racional apetito , y lo q
no es tal termino repugnante para el fequitotNciBo ia-

ttndcns in malumoperatur.Qaien habrá,q viédo en efta

Obra la Imagen mas bella, que fe puede formar de la

virtud, y el femblante mas feo de la mundana va-

nidad , o no fe enamore de la virtud para fci

guirla , ó no advierta el horror de la vanidad mun^
daña para deteftarlaí Efte es el hermofo plano de

ella Obra.fobre ellas bafas eílriva.en ellas rebullas

columnas fe foftiene el fabio artificio de ella Def-

cripcion admirable. Al nono de los Proverbios

trae el Sabio la puntual Defcripcion de un pe-

regrino edificio. Deferibitur Domus. (iS.) Sobre

fíete columnas defeanfaba todo el pefo : Excidit ca-i

hmnas feptem. El Arábigo: Fecit cata imiti feptem co-

lumnis. Sobre la univerfal praftica de las virtudes

comenta Hugo : Septm columnx funt feptem y'trm-

tes, {19. )
Ellaba enttetexido efte primorofo

artificio de infignes, elegantes, myílctiqfas, y fula-

tiles fentencias ,
que dillribuyó con admirable dif-

crecion el Sabio : Hvc inim ipfe canuxuit ex gravh

bus, inftgnibus, tlegeintibuSfObfeHris, acutis , pr^fertita

pxrsbolicisgnomis, ( 20. ) En fu mefa fe brindaba

el mas deliciofo pallo: Tropofuit menfam fuarei por-

que era myfteriofo emblema del Pan Euchariñico;

Hemenfí Fúcharifttít tccipiuntitliipiifsim. Era todo

el fin de cfta abundante mefa atraer con fus deli-

cías

1

O .
. de Póf

Alap. in fx

nopf.

(ip)

Hugo hicj

^ (20)
Corn»



rcfas á' el' Altná, apartarla de los defotdenes déla

viciada concupilcencia.pata que eftudiando eu el

fin de fu mortalidad, encontrara con la mas ima

portante (alud : Ue ai Jui Jludium , ^ntrnaque

Jaiuttrn traduíat.iz )Los felices moraaores de eltaCa-

(215 ía eran Almas empleadas en el exercicio de la

Cornel. coiiteniplacion devota: Miftt ancillas,id cji Quimas

ibidem. devulai. (zz.) Diólas la fabiduria ellreeho orden , pa:

/ (’-i). ra que llamaran á la celebrada Alcázar debion:

Conuiiuni Uc yMa/tnt ai aretm. Domicilio de la efcla-

ter omnes rec.dibuna Compañía de JESUS; SionDomus Sa-

hic. ciuatis incerpretatur, (z?-) d porque Sion eraper?

(2 t) petua Ata.aya contra los yicios: Si n, id eft fpe~.

BoCapud xula, ó porque era Depoíito de los viaefttosmas

Fun. Vizc, fabios; Jn qua DoCíores accumbsbant cum Difcipuliy.^i^')

Yo fofpecho , que el motivo de tan rigorofo

(24) mandato , feria, para que aquellas Almas inllruidas

Cpra.h¡c. por Maeñros tan eruditos . lograran en lu direc-

ción los mas importantes documentos.

Efta es toda la Dclctipcion del Sabio, taa

parecida á la que fe nos preíenta en eñe Eferito,

que eiloi por decir ,
que efta no es mas, que co-

pia de aquel original. Cmftofo me detuviera en

íbrmar el paralelo, lo omito, porque temo con

mis borrones deslucirlo. Por lo que delcendien-

do a los términos fixos de mi encargo, digo, que

con tantas utilidades , como llevo dichas , nada

he hallado, porque defmerezca la prenfa , antes

fi muchos tirulos para fomentarla. Defe, pues, la

licencia ,
que nada tiene contra la Fé , y buenas

coftumbres ni reg-.Uas de S Mag. Afsi lo fiento,

/alvo mliori

,

en i-ft : Real Convento, Cafa Grande

deN S. P.S Francifco de efta Ciudad de SevFla, ca

Jíidiasdcl Bies de Julio de 1757. años.

fr,'¡nlÍM dttoeii

... lü



LICENGIA 'DEL Sr. JUEZ.

Í
'^L Do¿b. DonPedro Curiel, Dignidad de Arce-,

^ diano titular
, y Canónigo en la Santa Igic-

fia Metropolitana , y Fatriarchal de efta Ciudad

de Sevilla j del Confeso de fu Mageftad , íu In-

quifidor Apoftolico mas antiguo en d Tribunal

del Santo Oficio de la Inquificion , y Superinten-

dente de las Imprentas > y
Librerías de ella > jf.

fu Reynado,

Doi licencia ,
para que por una vez le pue-

da imprimir un papel > fu titulo : Deferip-

cion de la Cafa fabricada en Lima , Corte

de el Perú , para que las Señoras lluflres *

y Mugcres devotas, puedan tenerlos Exer-

cicios de San Ignacio de Loyola , fu Au-

tor el Dodor Don Balthafar de Moneada :

atento a no contener cofa alguna contra

nueflras buenas coftnmbres , y Prag-

máticas de lu Mageftad , fiebre que de co-

mifsion mía ha dado lu Cenfura clM. R.

P. Fr. lulian de Roca, LccTor de Theologia



én íu Cóifirtnto dcl S. P.S. FraTidíco, Ca-

fa Grande de cita Ciudad ; con tah que al

principio de cada uno
,
que fe imprima fe

ponga dicha Cenfura , y cfta Licencia. Da-

da en la Ciudad de Sevilla á diez y ocho

dias del mes de Julio del año de mil fete-

jcicntos cinquenta y
fíete.

DoSi. t>. Tedr»

Cmü.

: 0.1. - -

-ly- -' í'

i . h¡ü':'.>

.
1- ' 1 '

Por mandado de fu Señoría

j
Mathias Tortokro,

* Efcr,ib.
'
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PROLOGO.
^ COMPAñiA DE JESUS,
que , figiikndo (u Sagrado Indi-

tuio , y el tyrabre de lu Antcfig-

® nano , Padre,. y Patriarcha San

^ Ignacio de Loyoia , íolicita con

anhelo enlodas partís la mayor

gloria de Dios., y el bien y pros

vechode las almas, tiene en la Ciudad de, Litn^

Corte de el Perú , tres Cafas de Exercicios. que tó

•pueden llamar tres Tabernáculos de el Thabor i n.o

ya formados para Elias
, y Moyfes,>fino todos pa-

ra Chrifto,, y paralas muchas almas,rque en ellos

ven
,
pormedio de la corifiJtiacioa' ,.iio:folo la gloa

ña de Dios, fino también 1* fealdad de elpecadoí

lo tremendo de el Juicio. Inhorroiofo deel Infier-

no , lo tierno
, y dolorofo de la Pafsion de Jefu-

Chrifto. Y finalmenteltia hermofur* , y grandeza

déla Gloria , que los enciende en defeos, demorar

en ella perpetuamente , y decir : «y?, ms-hh

cíje* .

.

La primera Cafa de Exercicíos es en lel Novi-

ciado de San Antonio Abad, cuyo primerPatio eí-.

taba coronado de diez Apofentos.' , ;cm que enel et-

pació de todo el año fe recogían, á hacer fus Exeñ

ciclos , todos los que querían. Eftos Apoíentos ei*

taban todos cubiertos de variedad ,jy multitud de

lienzos, y pinturas, ya de la Pafsion de Chriftoíya

de la Muerte , de el Infierno, de los caminos déla

Gloria , y de el Abylmo , ya de el Angel de la Guar-

da , y otros varios. Entre lienzo , y lienzo eftabán

•todas las patedes cubiertas de Tarjeta , en que, fe

Jeuií



Jflan copla! , letras, y fentenclas de defengaño
, y

deeftimulodc los bienes eternos, 8¿c. Demodo,
<}ueá qualquiera de lasquatro paredes , que vol-

vicíTe los ojos el Exercitante, encontraba eHimtf-

los de compunción , y de defeos de lo eterno. Adec

mas de ettos Apofentos , havia fobre la Sacriftia uno

grande, que tenia tres piezas, y una Tribuna, que

caia al Altar Mayor. Elle lo fabricó á fuscxpenfas

elíeñor Do¿lor Don Miguel Nuñezde Saanabria,

Oidor Decano de ella Real Audiencia, para retirar-

íe á el , á tener fus Exercicios cada año. Pero no fo-

lo íervia á fu devoción , fino á la de otros muchos

Señores Oidores, yperfonas principales, y fingu-

lartnente a los Señores Obifpos , que fiendo cleólos

£
ara las primeras Mitras de elle Reyno , ferétira-

an antes de fu e^oníag» ación , á tener en eñe Apo-

fento ocho , ó diez dias de Exercicios, con que prea

{reñirle para tan fublime , y tan fagrada función.

Todoseftos Apofentos fe llenaban en lasfema-

toas de Quareíma i y fi no aftaban llenos entre año,'

leñaban frequentemente ocupados , afsi de los Ecle-

liafticos,quefe difponen, para recibir los Sacros

¡Ordenes, como de los Seculares, que, ódefenga-

ñados, fe quieren convertir a Dios, ó ya devotos

«juerian mantener la devoción ,.y fervor de elpiritu,

ton la repetición annual de fus Exercicios. Y todos

hallaban mucho auxilio
, y mucho incentivo al fer*

\or
,
ya porque eñe primer Patio de el Noviciado

es grandemente filenciofo > ya, porque acudiendo

al.ChoroaltodelaIglefia, que eñaba immediatoa

loátencrÍHS horas de Oración , ó á oír.los puntos,

cjne por la noche les exponía para las Meditaciones

ide el dia figuiente un Padre grave ,
que eñaba en el

í'íQvicijdQdsñinado loioáefts minilterjo, perce-

bian



biin las rígorofas dlciptini? ; ^ penitencias
;
qué

por la noche hacen en la Igleíía los No vicios i cuya

modeftia , y filencio
,
junta con la humildad , con

que hacían las camas , barrían
, y affeabin los Apo-

fcntosdelos Exercitantes, mientras eftaban eftos

oyendo Milla en el Choro á las feis de la mañana , y,

les miniftraban la comida á mediodía, y lacena por

la noche ( que una
, y otra eran , las que en el Re-

feílorio íe miniftraban á la Comunidad ) Todoeftw

junto con lo oportuno de las pinturas
, y fenteti-

ciasde los Apofentos, encendía los ánimos de mu-:

cho fervor
, y devoción

, y ocafioaaba Irequente^'

mente infignesconverfiones, ó de pecadores, que

mudaban.y mejoraban de vida , ó de mozos, y jo-

venes
,
principalmente Colegiales . quefe refolviaa

a dexar el Mundo
, y affegurar íu falvacion en las

Sagradas Religiones
,
que íe poblaban (enefpecial

la devotifsima , y fervorofiísiraa de los Delcalzos

de San Francifeo) de que pueden fer buenos teftigos

las mifmas Sagradas Religiones ,
queoy.y en to-

dos tiempos cuentan no pocos Hijosfuyos, que fue-

ron frutos de los Exercicios.

Pero en el terrible Terremoto, que acaeció etí

Limad dia 28.de Oílubrede el añode i746.mof-

tró el Demonio la ira
, y furor , que tenia con to-

dos eftos Apofentos, pues todos íe vinieron abaxo

contal eftrago, que no quedaron lienzos algunos

de los muchos , que havia , capaces de volver a

íervir. Pero no logró , d que peredeffe ninguna

de algunos, que anualmente eftaban teniendoalli

fus Exercicios ;
pues aunque lamina fue total, ef-

caparon con la vida
,
yfinleíionpor Divina provi-

dencia. Toda efta vivienda, aun hafta efte año de

1753. no fe ha podido reftableger i aunque íe ha fu-

püda



piído fu falta con alguna ihcom'modidad y mcnoá
numero de Exercitaiites en los Apofentos de e! No-
viciado. Y ya tabricados los Apofentos baxos de
todo eíle primer Patio , fe trata de erigir de nuevo
eñe Alcázar de el Cielo , y Cañillo: roquero con-

tra el Infierno. Varios Caballeros devotos previc-i

nen , el concurrir con fus limofnas á obra de tanto

agrado de Dios , y bien de las almas. Y eíperamos

en Dios ^ que fin paífaríe muchos años , fe verá ref-

tablccida toda efta fagrada vivienda.y repuefto eñe
firmiísimo puente ,

por el qual fin detrimento de las

corrientes de el mundo palian muchas almas de la

tierra al Cielo.

La fegunda Cafa de Exercicios ,
que tiene la

Gompañia en Lima , es, la que vulgarmente le lla-

ma/-* Chacarfmás San Bernardo, y es una Cafa,

«jueeñá en el término de la Ciudad, que aunque

por otras partes eñiende fus Cades á mucha mas dif-

tancia, por efia de la Chacarilla no fe dilata
,
pues

íolo fe figuená ella varias Huertas de diverfosdue-

ños , que la hacen eftacion amena por la frondofi-

dad defus arboles. Efta Cafa confina por el cofta*

do derecho, eonla Iglefia, y Convento de Carme-

litas Defcalzas , de mucha Oofervancia . y por el

lado izquierdo con el Noviciado de la Compañía

de jefus. Y aunque fus puertas principales , que

caen á la Calle , eftán diñantes dos quadras enteras,

porlapartcinterioreftantan unidas, que folo las

divide una pared , en que hai una puerta para la

comunicación. En dicha Cafa , ó Chacarilla de San

Bernardo, el primer patio íolo ,firve , para recoger,

y expender los frutos délas Haciendas de el Colegio

Máximo. Pero entrando á lo interior , fe mira un

bermoío Patio, que rodean por las tres frentes va-



ríos Apofentos ,
quedanJo la quarta dcfcubierta, f

dividida folo con una rexa de madera , que da vifta

á la Huerta ,
Alfafarcs

, y varia frondofidad de ar-

boles, que no fe contiene folo entre las cercas de

la Chacarilia ;
pues continuándole otras varias

Huertas de diverfos dueños , forman un dilatado,

yamenifsimo Parque, que recrea grandemente la

vifta, y hace mui apacible la eftacion con el (nave

Sur, que la baña, fin obftaculo alguno de paredes,

ó viviendas. Todo cfte Patio , que tiene 53»

de largo , y 47. de ancho , eftá fabricado lobre un

terraplén de dos varas en alto. Aqui tienen los Her-

manos Eftudiantes de el Colegio Máximo fu recrea-

ción los Jueves dcel año ,
para aliviar las tareas Ef-

eolafticas ,y apoca diftanciaen la Huerta una her-

moía pieza , fabricada también, en terraplén , en

que ettán dos meías de Trucos , y algunqsTableros,

para que , aun fiendo muchos los Eftudiantes, pue-

dan todos, fin embarazarfe unos á otros, divertit*

el tiempo
, y efplayar el animo.

En el fegundo Patio ya dicho, y fundado en

fu terraplén , eftan fabricados 18, Apofentos baí-’

tantementecapaces,y frefeos. A un lado la Cocina,'

y Oficinas nectllarias , y en el otro extremo de las vi-’

viendas una hermofa Capilla, que fobre tener 18.’

varas de largo, y 6. de ancho, tiene delante de el

Pórtico , ó Portada principal un atrio curiofatnente

emmaderado , y defendido de una rexa de curioíos'

balauftres. Efla Capilla fe hizo toda de nuevo . por
'

haverfe arruinado , la que havia antes , con el Ter-

remoto de el año de 746. Es toda de pies derechos,

y madera ,
cubierta de un curiofo techo , y con ven-

tanas altas, que le dan freíco, luz,y hermofura. Con--

tribuyeron á fu fabrica ,
que eftá coa ia fortaleza:

cor-



correfpondiehte a tierra ÍJe Temblores , Varios Ca-
balleros de ¡os que havian citado en Exercicios

;
pe-

ro el principal motor de fus ánimos, y el que con

mas profuííon , y liberalidad promovió , y coíleó

toda la Obra( que íubió á mas de fíete mil pelos cil

íus coitos ) fue el feñor Dodtor Don Frandfco Ortiz

de Foronda, de el Orden de Santiago, Fifcal,quc

fue antes de la Sala de el Crimen
, y oy Fifcal de

el Rey en la Real Audiencia de Lima ; quien por fu

gran Chriftiandad , exemplar vida , y encendido

zelo ha promovido , no íolo la fabrica de ella Capi-

lla de los Exercicios , fino también fu perfección , y
adorno

;
pues hizo en ella un herraofo Retablo de

madera, que ha efinaltado de marcolctas, colum-

nas, y mayas, todas de plata , en que ha expendi-

do no poco caudal , á eftimulos de fu fervor , y de-

.yocion.

En efta Capilla
,
pues, concurren losExerci-

tantes a las dos horas de Oración , de cinco á feis de

!a mañana
, y de feis á fíete de la noche , en que def-

cubiettoel Santilsimo, y eftimulando la devoción

los inílrumcntos múfleos ,
que acompañan la Ora-

ción, fe enciende el fervor, y fe eíclarecen las lu-

ces de las cofas eternas en todos los Exercitantes.

Eftos ocupan los iS, Apofentos , que eftin al con-

torno de efte Patio fobre fu terraplén. Allí en total

retiro , y profundo iilencio (pues no fe perciben

voces , ni ruido alguno de la Ciudad , citando en ef-

tas viviendas, como (i eíluvieran en el campo) tie-

nen fus exercicios con todo foísiego, y fingularif-

fimo provecho de íus almas. Ocupaníc todos eftos

Apofentos defde la primera hifta la ultima Semana
de Quarefma , entrando unos en la primera femana,

y,íaheado al fin de ella , para dar lugar á otros. Las



ultimas femifias los fuelcn ocuparlos ptímcros Gaí

ballcros de la Ciudad , y fingularmente la Semana

Santa, en que fuelcn lograr eftefanto Retiro losíe-

ñoresMinilti os Togados, que como en losdemás

dias cftán ocupados en fus Audiencias, y Tribuna-4

les.logran en efta (emana, por fer de punto
, y total

fuípenfion de Tribunales, el fofsicgo ,
que permiten

íusempleos,y á que anhelan fus eípiritus.

Además de eftos Exerciciosdc ocho dias, fe

ha entablado en eftos últimos años clRctiro Efptri-

tualdeundia cada mes ,
que tienen en efta Cala

varios Caballeros, Oidores, Mercaderes, y otros

hombres devotos ,
que cftando ocupados en fus ne-

gocios, eícogenundia cada mes, pata fomenrar,

fu devoción, y cobrar alientos
,
para mantenerle

en virtud en medio de el trafago, que llevan cOnfi-

golosempleos , y negocios temporales ; y efta ef-

tablecido en efta forma. El Domingo primero de e|

mes fe difponen , los que han ds venir al Retiro, coi»

Una hora de Oración por la mañana en fus calas,

Gonfeísion , y Comunión en la Iglelia. De modo,
que alas ocho de la mañana en punto eílán ya enl*

Capilla de efta Cafa de Exercicios todos, los que:

han de tener el Retiro. A efta hora palia un Padre

de el Noviciado, que efta leñalado para elle m¡-

nifterio, y les hace una Platica demedia hora, en'

que les expone la importancia de la íalvacion , In

ueceísidad de vivir bien ,
para lograrla , la utilidad

de aquel Retiro Efpiritual , ó alguno otro punto#

íegun cl.mtthodo
,
que íeñalacl Líbrito de el Re-

tiro Efpiritual de el Padre Columbier.

A la media, (ale un Sacerdote Secular á decir

MiíTa
,
que oyen todos juntos : luego fale cada uno i

íuApoícnto, yenéleftiretirado* y c« fileneio en



varios ExercjdosEfpirituaks de Lección, Examen
¿e Conciencia , y de el modo , como fe ha proce-
dido en el mes antecedente, &c. De las diez á las

once tienen íu íegunda hora de Oración en fus Apo-
lentos, para cjue en aquel Retiro figa cada uno Jo

que el Efpiritu Santo le diftare , ó poniendofe cu
Cruz , ó poítrandpíe , ó.cargando la Cruz al hom-
bro con Goronadeefpinas, yfogas,que eftán allí

prevenidas, ó de otro modo, que Dios. le diíla-

le.

A las once fe recogen todos á.la Capilla, don-

de defciibre el Sacerdote el Sandísimo, con muchas
luces

, y adorno. Comienza defpues la Via-Sacra

cantada, porque leyéndola el Padre en efdibritó , g,

qadg. uno de los paíTos, cantan en el Choro alto

(que lo tiene mui preciofo dicha Capilla ) con .va-

rios inftrumentos
, y fonoras voces , dos , ó tres co-

plas áaquel paño, quefé ha leído, y rezado, y af-

í¡ profiguqn por todos los. demas , que confumen
bailante tiempo de !á hora

,
por íer con cílas ínter*

polaciones de Mufiea. Aquí fe olvidan todos, los

Caballeros , que afsiílen ( por graves que fean ) de

fus puertos
, y empleos , y acordándote folo de los

Chriftianos, hacen fin empacho, todas las demof*

traciones de contrición,, humildad , y devoción,

que no pudieran en- las Iglefias publicas por el de-

coro de fus perfonas; y aSsi fe dan las bofetadas,

y befan el fuelo, conforme lo pide cada paffo , y
Jegun lo exercita la gente humilde

, y devota en

las Iglefias. Defpues hace el Padre una exhorta-

ción competente
, que dura harta las doce , o pa-

comas. Kefervafe el Sautifsimo, y los Exercitan-
tesfe retiran á fus Apofentos, á comer , y repo-

íar, en retiro, yfilencio, baila las dos de la tar-



áf.; t-'o qu'e toca á'la'tomidá', atjnt]t)é pudiera difr

poneríe en conáun para todos , como fe hace ere

tiempo de los Exercicios , pareció mas eonvenica-í

te ,
diíponcrla en otra forma ,paraiacil¡tar

, y con»:

íervar efte exercicio ; pues íi fuera en común , era

tieccflaria renta , afan, y cuidado, y eílo difícul-f

tara la continuación de un minifterio tan útil como
efte. Por eíTo fe difpufo en otra forma, que es la fi-;

guíente: A las doce de el dia , traen á cada uno de

üi caía de comer. Entra un Criado con filcncio
; y¡.

cn una canaftilla lleva folo dos potages de peniten-

cia. Pone una fervilleta á fu Amo , le da de comer,i

y deípues recoge fus traftes todos, y fe va. A nin-

guno fe permite comer con otro , ni en Apofentp de:

otro, por evitar competencias, regalos, &c. Cx-;

da uno come en fu Apofento , lo que ..traen de fu

cafa
, y en media hora con mucha paz

, y gran fi-í

lenciofe concluye efta función , y volviéndole Ios j

Criados áfus cafas, quedan los de el Retiro enfi-:

kncio
, y paz , repofando baña las dos de la tarde;.:a

A las dos de la tarde fe toca una Carapahrta;>

y todos rezan en fus Apofentos el Rofario aun mif- ’

roo tiempo. A las dos y media van á la Capilla, y,»

paífa un Novicio de el Noviciado a leerles a todos»

en común.la Lección Eípiritual. A las tres fe reco^»

gen a fus Apofentos, donde tienen la tercera horif

de Oración hafta las quatro, fegunloque a cada uno

inípira el Efpiritu Santo.

De quatro a cinco continúan en fu Retiro, exa-

*

minando los procederes de el mes antecedente , y t

previniendo el modo mejor de vivir Chriftianaracn-

:

te en el mes Cguiente. Álasdnco,; a toque de la

Campanilla, le recogen todos ala Capilla, donde
ciPadrelnfttuéfor da algunas Inílrncdones,

•üi ****-$ yi*



¿jvir bien
; y hace una fcrvorofa Platica de !a Nítier-

te, ícgun lo que prefcribc el Libro de el Retiro. A
las feis fe defcubre de nuevo el Santifsimo Sacra-
mento , en cuya preíencia tienen todos la ultima
hora de Oración , al compás de fuáves íonoros inf-

trumentos, que refuenanenel Choro alto. A las

flete fe concluye todo , y fe van a fus cafas, reco-

mendándoles, el que el refto de la noche íolo fe em-
plee en algunas cofas de devoción, para que el día

fea enteramente de Dios. Y para que efte minifle-

rio fe perpetúe , y pueda coftearfe la Cera, y Mu-
flca deefte dia , tiene irapuefta la piedad de el Se-

ñor Fifcal Don Franciíco Foronda ,1a renta fuficien-

te, para que fin gravamen de ninguno, no falten

ellos fomentos oportunos de devoción.

Quantos frutos fe cojan , afsi de los Exerci-

Clos de la Quareíma , como de elle dia de Retiro en
cada mes , en la otra vida fe fabiá

, pues fiendo in-

teriores , folo a Dios pueden fer manifíeftos. Los
exteriores, que acá fe perciben , fon lo primero las

Confefsiones generales, que hacen todos , los que
tienen la primera vez los Exercicios

:
que fiendo

confefsiones de hombres de negocios, de comer-

cios, y de empleos públicos , bien fe conoce, de
quanta utilidad ferán

, y quan laboriofas al Padre
Inftruélor , que regularmente las oye todas. El fe-

gundo fruto, que fe percibe, es la regularidad de
vida, y modo Chrifliano de proceder, que efta-

bkcen todos, los que tienen ellos Exercicios. El
tercero fruto es la elección de eílado , en que fe me-
joran no poco mozos ( principaJmente Colegiales)
de los que van a eílos Excrciciosspues defengaña-
dos con las verdades eternas

,
que allí oyen , leen, f

©ediung dexan el Mundo, y fus vanidades, y fe



eiitrancn las Sagradás Religiones, que todas pue-

den íer teftigos de los eíclarecidos íugctos , de que

por efte medio fe colman. - i

La tercera Caía de Exercicíos
, que tiene Li-

ma, es la q fe fabricó pocos años ha,y aqui deferibi-

mos. Vivian las Señoras
, y miigeres virtuofas con

fu poco de emulación , é invidia fanta , de que to-

do el bien era para los hombres ; pues haviendo
para ellos dos Caías de Exercicios , no havia ni una
para las mugeres. Y aunque fe daban' para el publii

coeños Exercicios una vez al año en lalgleíia de
el Colegio Máximo de San Pablo , y en la de el No-
viciado de la Compañía de Jefus ; no obñante, nd
podían fer con toda la formalidad . retiro , y abCa

tracción, que piden dichos Exercicios
,
pues el re-

petir a mañana , y tarde las idas a laiglefía, era'

penofo
; y el volverle al buliiciode fus cafas al me-i

diodia, y a la noche, les era de embarazo, para
atender únicamente al bien de fus álmas; Deféaban
por cíío, y luípiraban grandemente , que fe fabricaf-'

le alguna cafa oportuna para efte intento,en que pu*:
dieflen fus almas lograr efte beneficio. Y aunque tai

piedad, y Chriñiandad de la iluftreSeñora DoñaMa-
ria Fernandez de Córdoba bufeaba con folicitud fi-'

tío oportuno , en que labrar dicha cafa, nofeencon-
traba; halla que defpues de el terrible Terremoto de
d año de r 746. (que arruinó toda la Ciudad.y dexó
las mas cafas folo en íolares ) ofreció Dios un® mui
competente para la fabrica de ella Cafa, y con las

circundancias, que lo hacianmuiopórtuno para el
'

intento; porque difta folo media quadra de el Cole-
gio Máximo de la Compañía

, y afsi fin incommodi-
dad podia ir por las tardes el Padre, que havia de
dar los puntos para la Meditación .y la iiifirpccionj ^

f; ^ para



.pdra tener dichos Exercídos. Itera, como en la Pía-

^uela de dicho Colegio hai pila de agua corriente

para el publico, fe lograba con facilidad, toda la que

eraneceflariaparalosraenefteresde dicha Cafa. Y
aliñando efteíolaríolas dos quadrasde la Plaza , lo

hacia mui apreciable lafacilidad,de comprar en ella,

todo lo que era neceffario para el fuftento , de las

que fe.recogian á tener los Exercicios ; circunftan-

das todas, que eran mui oportunas, y que no fe cn-

íontraban en otros muchos litios, que fe havian foli-

dtado antes para eñe intento.

Eñe litio fecomponía de dos cafas; la una
, que

era propria de dicha Señora Doña Maria Fernandez

de Córdoba; y la otra, que era agena, y que eftando

arruinada , la compró dicha Señora en mas de ocho

mil pefosiy haciendo de ambas un Area.ó plan com-

petente, pudo fu devoción formar una fola cafa para

Exercicios. .

Diófe principio » y fe pufo la primera piedra de

6is cimientos eldia 7. deEnero de el año de 1751. y
Ce continuó con tanto fervor ,

que fe concluyóen el-

paciodcfoloañoymedio ,
pues pudo eftrenarfeel

día de Santa Roía de Santa Maria , Patrona de Li-

ma, en el ano de 1751. en el quaf entraron las pri-

meras.que tu vieron en ella los Exercicios , fiendo de

las primeras Señoras, y masiluftres de Lima, las que

abrieron el camino a empleo , y cxercicio tan glo-

rioío.con fu excmplo.

Antes de comenzarlos Exercicios
,
yconcluida

ya la fabrica , fe dio aviío de eñe minifterio, que fe

empezaba para bien de las almas, al Iluftrifsimo Se- ‘

ñor Dodor D. Pedro Antonio de Barrueta, y Angel,

pidiéndole fu bend¡cion,y grata licencia.para que fe

pudieffe pradicar un minifterio
,
que tanto cedia en

.

bien



bien de fus Ove jis- Su Iluftrlfsíffli cóii tftiduro con-

feio examinó , coníu' tó . y quifo ver por si mifmo lá

fabrica , y prevenir qualefquier inconvenientes, que

pudieífe traer efte nuevo minifterio. Y haviendo-r

{o pefado todo con fummi prudencia^y dado las pro.;

videncias neccffarias , para que fin inconveniente

ninguno, y con mucha gloria de Dios , y bien de (us

Ovejas .
pudieífe paífarlc a la pradica, de dar eftos

Exercicios, proveyó un Auto proprio de fu benigni-

dad, y Paftoral zelo, con que mira
, y atiende el ma-

yor bien de fu Grey. Y honrando con fus fingulares

exprefsiones a laCompañia de Jeíus ( la que lc con-

ficffa mui deudora a fu favor) le concedió la licencia

neceffaria.y recomendó la pradica.de dar ellosExer-,

cicios en la forma, que previene fu Santo Patriarcha'

San Ignacio de Loyola , y como fe praftica en otras

Ciudades con no pequeño fruto de las almas. No
contento con ello , vio, examinó , y aprobó el Ora-

torio, ó Capilla , declarando, citaba mui decente . y

con todas las alhajas neceflarias, para que en él fe

cclebraíleel Sacro-Santo Sacrificio déla Milla: y
concedió ochenta días de Indulgencia, a codos loS

que rezaren un Credo delantede un hermofo. y ve-

nerable Vulto de cuerpo entero de Chri ílo Crucifi-

cado, que c-ílá en medio de el Altar , baxo de un doJ

cél de tela pallada, y otras Indulgencias a otros dos

hermofos Vultos de Jefas Nazareno , y Nueftra Se-

ñora de los Dolores ,
que eftan a los lados. Y ade-

lantando a mas fu benignidad, vino en perfona a

bendecir la Cafa de Exercicios tres días antes
,
que

léeflrenaífe.

La novedad de la Cafa , la variedad de las pin-

taras de que eftaba toda matizada ( como abaxo fe

dirá )y la viveza de las fcncencias ,
que las declara-^



bin , hizo fu novedacl en la Ciudad, y conciirrú to-

da ella , a verla, eftando de la mañana a la noche
llena de gentío, con no poco fruto délas almas*,

jpues fallan muchas bien compungidas , al ver

imágenes de tanto defengaño
, y leer fcntencias de

tan viva perfuafion ; fin que fe efeufaíTen de concur-

rir a ver Cafa can precióla
, y fabricada para tan al-

to fin , ni los Caballeros , ni las Señoras , ni los Mi-
niílros Togados , Canónigos, Inquifídores, y haf-

ta el mifmo Señor Virrey
, que fue a verla , a aplau-

dirla, á animar, y alentar con lu aprobación la

praíSica de los Exercicios
,
que en ella fe havian de

tener.

Fue efta la Cafa ultima de Exercicios, que fe

labró en Lima ; pues fe fabricó deípues de mas de

quarenta años
,
que fe havia fabricado la fegunda,

y muchos mas, que tenia de fu fabrica la primera

arriba referidas
;
pero lo tardío de el tiempo parece,,

que fe ha querido recompeníar con lo multiplicado

de las femanas,en q íe han praáEcado dichosExcrci-

cioscon otros variosde de vocion.que en ellos (e han

entablado.como ya fe dirá: porque fiendo mas incli-

tiadoalapiedad, y derocion el fexo femenino , fo-

bran , y no faltan ( y mas fiendo grande la Ciudad )

mugeres piadofas
, y virtuofas

,
que concurren a ef-

tos Exercicios Santos , hallando en efta Cafa común
los auxilios , y oportunidades, que no encuentran

enlas íuyas proprias por el bullicio délos Domef-
ticos, regiftrode Criados, y ruido de muchachos.

Eftrcnófe efta Caía dia de Sanca Roía, que co-

rno Patrona de Lima, y mui defeofa que fue déla
conveifion délas almas, quifo

, que en fu dia lo-

graífefu Patria efte beneficio
, que de tantos pro-

greííos en la virtud havia de íervir a íusPayfanas,

Entrar



Entraron por la tarde a encefrarfe en cíla Cafa mu-
chas Señoras iluftres, que por haver (ido las pie-

drasfundaraentales de eíte edificio, y las primeras,

que con fu buen cxcmplo abrieron la puerta a las

muchas, que lo han feguido, fera bien txpreflar

fus nombres, para la perpetuidad de la memoria,'

Fueron , pues , Doña Maria de Perales , viuda de el

General Don Eugenio de Alvarado , Gobernador
que fue de Popayán , y Maeftre de Campo de el

Prefidiodel Callao r Doña Maria Luifa de Sarate,

viuda de el Señor Don Franciíeo Xavier de Salazar,

Alcalde de Corte que fue en efla Ciudad de Li-

ma ; Doña Maria Angela de Oroíco , mtiger de el

Contador Don Joíeph de Borda; Doña Mariana de

Córdoba ,Condcfa de Polentinos , y viuda de Doii

Sebaftian de Colmenares , Conde de Polentinos
, y]

Tlieforero que fue de la Cruzada ; y fu hija Dofii

Maria Joíepha de Colmenares, miigcrde Donjuán
Jofcpb de Aulaga , uno de los primeros Mayoraz* /^
gosdeLimai Doña Jofepha de Urdanegui , nieta jS
de los Marquezesde Villafucrte, y rauger de el Ge-'. ,
ncral Don Joíeph de Salazar; Doña Margarita dé .

Faufto Gallegos , viuda de el General Don JofepU

deBurtaminte , Gobernador que fue de ChucuF-

to ; Do'ña Antonia Phelipa Polanco , viuda de el

Genera! Don Joíeph Lazarte; DoñaMauricia Quin^

muger de el Señor Doftor Don Franciíeo Ortiz de

Foronda , Fifeal de el Rey en efta Audie ncia de Li-

ma ; Doña Francifea Ortiz de Foronda, Condeía

de Valle- Hermofo, y Doñ.t Mariana Ortiz de Fo-

ronda, ambas hijas de Doña Man riela; Doña Jo-

fepha de Robles , muger de el General Don An-
drés de Salazar ; Do.ia Ventura RoíaMontoya, y
Salazar , Condefa de Caíafuette ; Doña Juana tic

Queí-



Cjucííada , tmiger* Dpn Franclfco de Zagardlaj

yillavicencio j .hijo de el Señor Don Francifeo d§

Zagardia Oidor qné fuedeChuquifaca, yotra?

Señoras > que ahora no íe tienen preíentes. Eftas

concluyeron fu femana de Excrcicios el dia de la

hlatividad de Nuefira Señora , y quedóefta íema*

•na fcñalada para los años figuientes. Por el mes de

Diciembre de eftcmiímo año de ^2. íetuvo otra

íemanade Exercicios, deídecl diade San Andrés

hafta el dia de la Concepción de Nueftra Señora,

porque Tiendo muchas las perfonas . que los defea-

ban tener , y no bailando una femana fola para

todas , fue necellario difponer ella fegunda fema-

na ,
que quedo también eftablecida para los años

figuientes.
_ ,

El año figuiente de 5 J. en que fe cogio ya to-

ldo el año entero , fueron nueve las feinanas ,
que

fe tuvieron de Excrcicios en ella form.i. En la Qaa-

refma fe tuvieron cinco femanas , defdeel princi-

pio de ella , halla el diade Ramos; porque quan-

do acababan unas , ya los ocho dias fe iban por la

anafiana, entraban por la tarde otras, a principiar

ptra femana ; faltando fiempre Apofentos para las

muchas, que los pedian. Y en eftas cinco femanas

^enumeraron 148,135 que tuvieron fus Exercicios

en clausura. Defpues fe feñaió otra femana ,
que

fue defdeel dia de la Alcenfion de el Señor haf-;

.taeldiade Pentecoftes; tiempo el mas oportuno'

por la imitación de los Santos Apollóles, que ef-

Juvieron ellos diez dias en retiro
, y Oración , ef-,

petando la Venida de el Efpiritu Santo. Y afsierar

fifia femana aquella, enquetenian muchas Seño-

,tas fusExercicios en cafa de Doña Maria de Cór-

doba, aun antes, que íefabncaííeefta Caía. Aña-i



dieronfe á efta femana ks dos eflablecidas el año ái¿

£eceJente,defdeSátaRoía hafta la Natividad-de Nrá

Sra,y defde el día de S. Andrés hafta la Concepción.

A que íe agregó otra (emana extraordinaria; por-

que como la Señora Fundadora DoñaMaria de Cór-

doba cuidaba en ks demas (emanas de ci íuftent^

y diftribuciones de ks que tenían Exerekios, qni-

ío tener- (u (emana propria , en que tenerlos ella , y
ksCriadas todas domefticas de (u ca(a.Y aísi queda-

ron eftas nueve (emanas (eñaladas para los años fi-

guicntes. Y numeradas las que tuvieron Exerekios

en eftas nueve (emanas , y en las dos de el año an-

tecedente , fueron por todas trecientas y catoredt;

Porque aunque los Apolentos (on folamente diez

fíete, cada Señora lleva configo una Criada, que

tiene de el miímo modo los Exercicios ; porque

firvicndo á (u Ama en lo mui precifo , figueen todo

10 demas las diftribuciones de los Exercicios, Y a(-

11 fiendo diez y flete los Apolentos , ion al doble

las que tienen Exerekios. Efto es hablando de ks

que eftán en clausura, y retiro total-; porque fue-

ra de eftas , havia otrasmuchas, que los tuvieffeni

pues viniendo de fus cafas á oir los Puntos , y te-

ner las horas de Oración , ocupaban el cuer^ de

la Capilla (yávecesfe llenaba) queeftá dividido

con una rexa de el Oratorio , y de k Clausura , /r

yendofe á medio dia , ya la noche a fus cafas, -te-

nían (us Exercicios. Y afsi , aunque efta Cafa es

una, y muipofterior á las otras dos ya dichas, rc-

compenfa con la multiplicidad de ks (emanas, k
antelación de los años, que las otras dos le llevaron.^

- Fuera de eños Exercicios , fe ha eftablecidoel

Retiro Eípiritual de cada mes, en kmiímaforraa.

que arriba dutimos,tenían ej fuyo los Caballeros en

*•** la



Já Cafado Cha.carílla de SanBernardo. A las ocho de
ia mañana, deípüesde haver confeílado, y coraulga-

dc,y tenido una hora de Oración en la Igieíia , con-

curren las Señorasjqae han de tener el Retiro en efta

Cafa.el Sabado fegimdo de el mes, q es el dia fe-ñala-

do.Entranfe en el Ghqro baxo, que cftá dividido de
laCapilla,ü Oratorio con una rexa, en la miftna for-

wa,y figura, que tienen las rexas de los Monafterios

de Monjas.Álli oyen una Platica, que por media ho-

ra hace un Jefuita.declarando las utilidadcs,quc tie-

ne un día de Retiro Efpiritual cada mcs,para fomen-

tode elfervor, yde el eípiiitu. Luego le dice ene!

Oratorio unaMiíra,por fi acafp alguna no la ha oido.

Leefe defpues media hora de Lección, y íe retiran a

fus ApofentQS,á tener fu hora de Oracion,y otras de-

.vociones,haílalasonce. A las once vuelven todas al

Choro, rezan un Térelo de Rofario, y ha cen la Via-

Sacra baila las doce. A las doce traen de fus cafas la

comida, que es de penitencia. A ninguna fe ie peí mi-

te entrar en Apofento ageno, ni comer con otra,por

evitar emulaciones. Entra á cada una, una Criada

fuya,pone á fu: Ama una íe.rvilleta
, y folo dos pota-

ges, losque acabados,recogejos traftecil!os,y íe va,

fin que alli íe oiga palabra ninguna
;
porque codo fe

hace con grande paz , y filencio; y haviendo todas

acabadode comerá las doce y media, quedan en fi-

lencio en íus Apofentos,© repofando, ócofíendo, ó
haciendo alguna labor de mano baila las desde la

tarde.

A las dos de la tarde vuelven al Choro
, y rezan

dfegundo Tercio de Rofario baila lamedla. Déla
inedia á las tces fe les lee la Meditación

,
que corref-

ponde á aquel mes, en el Libro de el Retiro Efpiri-

litual, Pelas tres alas quitro tienen la tercera hora
de



de Ofacion en el rctlrode feApofentos.De las qná-

tróá las cinco hacen en fu retiro alguna labor de

manos.A las cinco fe juntan alChoro.donde clPadrc

Infti uítor.deíde la Capilla, de que media la rexa;dá

jiua inftruccion de el modo de perfeverar , y deau^

mentarlas virtudes. Y defpues por media hora di

puntos fervorofos fobrela meditación de laMuerte,’

fegun lo que difpone el Libro de el Retiro. De feis a

íiece tienen en el Choro la quarta hora de Oración

fobre los puntos propueftos. A las fíete hacen algu-

na penitencia, rezan el ultimo Tercio de el Rofario»

y antes de las ocho fe van á fus caías , llenas de coa-

fiielo
, y gozo ,

por lo bien gañado ,
que han tenido

aquel dia.Dc quanto provecho para el alma fea eílc

dia de retiro cada mes ,
para mantenerle en temoft

de Dios ,y aumentarelexcrciciodc
iasvirtudes.ca-

da una lo experimenta , y aun lo tnanifiélla el buert

gobierno de fus familias.

Pt ro no folo lirve efta Cafa,para que quatro_ve-í

ces al año fe tengan en ella ocho dias deExerciciosi

ni folo para que cada mes fe tenga en ella un dia- de

Retiro i fino que,como el Choro de los MonafterioS

Religioíos fírve todo el año
,
para que las RcligiofaS

tengan en él tres dias cada femana. Lunes , ¡Vlierco-

ks, y Viernes, fu Oración, Exercicios devotos.y pe-

nales; aísi también todas las Mugeres devotas.prin-

cipalmente de las que viven cerca, y no tienen com-

modidad en fu cafa para eílos Exercicios Santos , fe

acogen á efta Cafa como á fu Choro , y abiertas fola

la fala, y el Oratorio (porque lo demás todo efta cer-

rado , como lo efta entre año ,
pues nadie habita en

efta Cafa) fe recogen á ella Lunes , Miércoles
, y

Viernes de cada femana. Leeíe alli media hora d‘e

Lección Efpiritual , tienen una hor^ de Oración, ha-

t***_*_* cen



cen dícípUna , rezan juntas el Rofario , y antes de

las ocho de la noche fe van á fus cafas , lleiaas de go-

zo, y de confnelo , de la cotnmodidad
. y facilidad,

que aqui tienen para eños Exercicios Santos
,
que

¿eíean
, y no pueden praálicar en fus cafas

,
por la

|)Oca diípoficion para ellos .que hai en el las.

Los frutos »
que fe cogen de todos eftos Exerci-

tios Santos ,
principalmente de los ocho dias, en

que fe hacen los Exercicios de San Ignacio, en el

Cielo fe fabrán ,
porque íiendo interiores , no fe

pueden por ahora manifeftar ; folo fabemos ,
que va-

rías niñas, que han entrado en eftos Exercicios con

fus Madres.han falido de ellos á entrarle en losCon-

ventos Recoletos . y que otras muchas han tenido

ios raifmos ardientes defeos
; y folo por no tener los

medios neceffariosparafu dote , no han logrado fu

vocación. Y fi fuera tan fácil entrar las niñas en los

Monafterios de Religiofas , como es fácil entrar los

niños en los Monafterios de Religlofos , fe poblaran

los Monafterios de Monjas de Religiofas fer vorofas.

Las Confefsiones generales, que fe han hecho , las

lagrymas, que fe han derramado, las mortificacio-

nes , y humillaciones ,
que fe han exercitado , car-

gando Cruces, befando los pies unas aortas, po-

niendofeen Cruz, dandofe de bofetadas, &c. no fe

pueden contar , y folo fe podrá decir ,
que las que

baña aqui fe han exercitado , fobran por fruto de

quanto fe gaftó
, y fe trabajó en fabricar efta Cafa;

y mas con la reforma de coftumbres
,
que fe ha ex-

periraentado en muchas, y el adelantamiento en to-

do genero de virtudes, que fe ha reconocido, en

las queya antes fervian á Dios, y fe exercitaban en

pbras de virtud.

Pero no fe ha de eñrechar el fruto de cfta Cafa
íola-



folamcnte á los Exercicios de el año . que fe iknea

Quatro veces, ni al dia de Retiro ,
que fe tiene cada

mes ni á los tres dias de Exercicios de virtud , que

fe aíluan cada femana , como arriba eílá dicho , fino

para que fe eftienda aun á mucho mayor efphera ,fc

ha formado efta Dcfcripcion con el intento, que ya

fe dirá. Son Exercicios de San Ignacio, cuyo tym-

bre es la mayor gloria de Dios , y como efte titulo:

/,<OTa:yor^^/oí-/á es indefinido, y fiempre incluye ma-

yor , y mayor gloria de Dios; afsi efta Cafa de Exer-

cicios ha de afpirar á mayor,y mayor gloria deDios.

Por effo , pues , íe ha formado efta Dcfcripcion, no

íolo para dar noticia de la conftruccion de efta Ca-

ía , fino para que viniendo efte Libro á manos de

muchos,losqueno ven las Pinturas con los ojos, las

vean , y fe las reprefenten con la imaginación ;y los

que no leen ellas Sentencias en fn Original , las

lean en efta Copia ; elperando, que cftas verdades

eternas , aun leídas fin la figura, ó eñampa, hieran,

y penetren algunos corazones Catholicos
,
que con-

fieíTan lo infalible de eftas Sentencias.

San Juan dice en el Apocalypíi ,
que no folo fu-'

ben los Juftos al Cielo , para entrar en la Jeruíaléa

Celeftial , fino que la mifma Jerufalén Ccleñial

baxa también á la tierra
,
para dexarfe ver de los

hombres : yidi Sanñam CMtatem "^erafaiem def-

eendentem de Coelo d CDeo* Y que eftando con los

hombres, y habitando con ellos , Dios tendrá áef-

tos porfuyos, y ellos tendrán á Dios por fu Dios
, y

Señor : hcce Tabertuteulum 'Dei cum hominlhus

,

C”
hahitdbitcum eis , ip(t f^opu/us ejus erunt , ZP’

ipfe Deus cum eis erit eorum'Deus. Afsi, pues,taEn-

bien, los que entran en eflaCafa, y tienen , có-

mo debes , los Exercicios, fe hacen Juftos , y San-



tos. Peto como cftos fon po'cos ; qué remeJío?

Vaya la Caía , á donde eftan ellos : Ecce ’Taherna-

culum Del cnm hominihus ; cntrefe á habitar con

ellos csi fus Cafas , C?" hdhitahit íum eis
;
que de

ella manera habrá muchos
,
que la vean con la ima-

ginación , que la lean con atención, y afsi queden

todos de Dios, y Dios fe les entregará á todos

:

populus efus erunt, CEc.

Crece mas la confianza, deque fe aumentará

elfruto de efta Cafaconel examen de conciencia

( que fe imprimirá en Tomo íeparado ,
por no avul-

tar dem afiado cite) el qual Examen es, el que fe lee

por diftribiicion media hora por la mañana
, y me-

dia por la tarde en los Exercicios de efla Caía. Y
la experiencia enfeña ,

que la Lección de efte exa-

men es, laque mas remueve las conciencias, y ha-

ce abrir los ojos
,
para llorar lopaífado, y tratar

deemraendar lo futuro: Bt erit Vitn tun pendens

dnte cculos tuos.'Ekí: ponerla vida pcaífada.que echa-

mos en olvido , delante de los ojos , para conocer

fu abominación , es lo que congoja notablemente

al alma; Beco^itaho tihi omnes aunoJ mees in ama-

rimdine animie mea , y lo que hace convertiife de

veras á Dios: CoghítVtyias meas, ZB' cox^erti pe-

des mees ¡n teflimonia tua, Afsi íe experimenta en

dichos Exercicios , en que con la Lección de efte

Examen, no lolo íe facilita la Confefsion general,

fino íe conoce toda la fealdad aun de los pecados

veniales
,
que manchan al alma, y afsi trata efta

de bufearfu remedio , con mejorar de vida: Con-

'i>ert¡ pedes meas. Y efte miímo efcdlo íe puede

efpcrar
, que haga en todos, los que leyendo et-

tc Libro, leyeren también el del Examen.

Ultimamente ,
porque firve para la reco-

men-



Biendacion de efta Cafa un Memorial
,
que íe pre-

fentó en Roma ante nueftro Santiísimo Padre Be-

ncdiíRo XIV. pidiéndola licencia, yf;!cuitad per-

petua , de que fe dixeffe Mifla en el Oratorio de

efta Cafa, y pudieffen Comulgar en ella, las que
Rácenlos Excrcicios, fe pondrá aqui , aísi el Me-
morial prefencado , como la reípuefta, que dio z

él fu Santidad,

MEMORIAL.

BEATISSIMO PADRE.

MARIA Fernandez de Córdoba, déla Díe-

ceíi de Lima , en el Rtyno de el Perú, con

el mayor rendimiento, y veneración, que puede, re-

prcícnta humildcmenteá Viieftra Santidad, que en

la Ciudad de Lima edifico á fus proprias expenfas,

una Cata , en forma , y femejanza de Monafterio,

con todas las Oficinas neccffarias para los idos do-
meíbeos, haciendo también Capilla interior, con

el fin , de que ios Excrcicios Efpirituales de San !g-

náciode Loyola pudieílcn darle á-Mugeres nobles,

y otras períonas , todos los años. Y como en el

tiempo de los Exercicios, que fe dan íolo á Muge-
res en efta Cafa , á ninguna de ellas le lea licito

íalir ,ni tampoco fea permitido entrar en ella á per-

dona alguna , fuera de el Diredlor jefuica
,
que dalos

Sxercicios, no pudiendo oír Milla por efta caufa,

y porque la dicha Cafa no tiene Iglefia publica : á

Vueftra Santidad pide rendidaftiencc la Suplicance,

que



<}ue pafi confuelo de las Mugercs
,
que tienen los

Exercicios, y para que no íe priven de la utilidad

de el Divino Sacrificio , fe digne conceder , el que

para fiempre fe puedan celebrar Miffas en la Capi-

lla interior todos les dias de los Exercicios
, y re-

cibir también alli roiímo el Sacramento de la Eucha-

«ílja.

Efta petición fe hizo a nueftro Santifsimo Padre

Btnediiao XIV. el dia 1 1 . de Septiembre de 1 7 5 í .

y fu Santidad, en confidcracion de lo que fe

exponía , remitió los ruegos de la Suplicante al ar-

bitrio de el Arzobifpo de Lima . dándole para

cftc cfedlo todas las facultades neceílarias , y opor-

tunas para.ej tiempo de los Exercicios Eípirituales,

como fe pide ; y quito también ,
que el prefente

B.eícríptotuviefle la facultad de valer de el mifmo

tnodo,que las Letras Apoftol¡cas,quando fon expe-

didas en forma de Breve. "JofephLiviniani, Secre-

tario,

ESTE RESCRIPTO, O BREVE APOSTOLICO
prefentó la Señora Doña María Fernandez de

Córdoba ante el Iluftrifsimo Señor Doftor Don

Pedro Antonio de Barrueta . y Angel Arzobif-

podeLima, y enfu refpuefta ,
proveyó fu Seño-

ría Iluftriisima el Auto liguiente,

En la Ciudad de los Reyes, en once diasde el

mes de Diciembre de mil fetecientos cinquen-

ta y tres años , el Iluftrifsimo Señor Doiftor Don Pe-

dro Antonio de Barrueta , y Angel , mi Señor, Ar-

zobifpo de eftaSantaIglefiaMetropolitana de Lima,

de el Confejo de fu Mageftad,&c, Haviendo vifto el

cí-



efclito prefentado por Doña María Fernandez de

Córdoba, vecina de efta Ciudad, en que hace de-

moílracion de unReferipto Pontificio en forma de

Breve ,fu fecha once de Septiembre de mil fetecien-

tos cinquenta ydos ,
por el que remite fu Santidad

á arbitrio de fu Iluftriísima, lapretenfion,yPreccs,

que de él confian , y en que lolicita,fe conceda fa-

cultad, para que en el Oratorio de la Cafa , deítl-

nada para Exercicios Efpirituales de San Ignacio,

que ha edificado á fu coita ,
para las Perfonas no-

bles de fu fexo , y otras, fe celebren Miffas , en los

dias
,
que fe hicieffen dichos Exercicios

; y que en

ellos fe pueda recibir la Sagrada Comunión por las

Excrcitantes “Dixo, que admitía benignamente Ix

inllancia por lo piadofo de fu fin ;
pues haviendo fu

íluftrifsima examinado por si mifmo con maduro

acuerdo dicha Cafa de Exercicios antes ,
que ellos

fe comenzaffen á praílicar , reconoció todas las vi-

viendas , la Capilla, y las demas Oficinas de ella;

yhallóeílár todas en la conveniente oportunidad,

para que con total retiro , y feguridad fe pudieffet*

en ella praélicar los Exercicios de San Ignacio,

fc^unlas Reglas, que da el Santo. Y haviendo vi-

fijado el Oratorio , donde fe havia de celebrar el

Sacrificio de la Milla , y dar los Puntos de la Medi-

tación por el Padre DirecSlor , lo halló prevenido

de codos los refguardos, que eran convenientes;

pues eílaba dividido con dos rexas: una, que mira

al Choro baxo , donde ellanfolas , las que hacen los

Exercicios, al modo queellá en las Iglefiasdelos

Monafterios
; y otra .

que divide dicha Oratorio

de el cuerpo , ó reílo de la Capilla , donde folo

entran las Mugeres devotas , que vienen de fus

paías, á oir los Puntos
, y á, aísiftir a las Medí-

til-



liciones de los Exercicios. Y por haver hallado,

eftaba dicho Oratorio con toda la decencia neccf.

íaria , y Altar , Imágenes Sagradas , y Ornamen-
tos mui decentes , y otrascuriofidadcs

,
que lo af.

íeaban , dio por fu parte las licencias necelíarias,

para que en dicho Oratorio fepudieffe celebrar i y
para mayor fomento de la devoción , bendixo por

si miímo el dicho Oratorio
, y concedió las In-

dulgencias, que le eran facultativas á una Imagen
venerable de C brillo Crucificado, y otras Imágenes

devotas de dicho Oratorio. Por todolo qual
, y por

la experiencia de los muchos fi utos, que le hancogU

do deeftos Exercicios enaño y medio, que ha,que fe

praílican, y cfperar, que fervirá de confiderable re-

forma de la Ciudad, y de mucho provecho á fus

OvejaSjfegun ha fido informado fu Iluftriísima de

todo por el R. P. Direiftor de eftos Exercicios ; ufan-

do de las facultades ordinarias , y las delegadas por

fu Santidad en dichas Letras Apoftolicas, en quanto

ícan neceffarias.y oportunas para elle alíumpto: con-

firmaba, y confirmó el Auto de Vifita ,
proveído en

veinte y cinco de Agofto de el año paífado de mil le-

tecientoscinquentay dosfobre elle particular i y de

nuevo con cedió las dos Pcticiones.que la Suplicante

hizo por fuMemorial á íuSantidad.y quefuSantidad

comete á fu Señoría Lullrifsimacon todas las facul-

tades nccefíarias, para lo que fuere conveniente. La

primera, para que los dias de Exercicios ie puedan

decir dos Millas.que oigan las que hacen Exercicios:

y que fi ta! qual vez , muí rara , fuere neceílario para

alguna enferma,ópor otra contingencia íemcjante,fe

pueda añadir tercera Miífa. La fegunda
,
que los Sa-

cerdotes Seculares , ó Regulares ,
que dixereneftas

Millas,puedan Coníagrar las Formas,que fueren ne-

cefla;



ceffarías, pafá que comülguefi . fas que tienen Exerci-í'

cios, ynomas; pues el Señor Sacramentado nunca

íe podrá guardar en el Depoíito. Todo lo qual mandó

fu Iluftrifsima íe hicieífe manificfto al R. P. Direftor de

los Exercicios , y á la Fundadora de ellos , y que íe lc&

diefleunTeftimonio de elle Auto, poniéndole otro en

los de la materia de las referidas Letras Pontificias.de-

voÍTiendoíc el Original á la dicha Doña Maria. Aísi lo

proveyó, mandó , y firmó. rePedro Antonio , Arzobif-,

pode Lima. Ante mi, = Don Jofeph barbadiUo, yj

Frías, Secretario. =: Es Copia de íu Original. e=D. Jo-

íeph Barbadülo.y Frias.Secretario.

Aqui es preciío añadir, porque es gloria de la

Ciudad de Lima, el que á las Cafas de Exercicios ya

dichas fe ha añadido otra nueva en la Cafa ProLiía

de la Compañía de Jefus ; porque aunque padeció mu-

cha ruina con el grande Terremoto de el año de i74^"

fe reparó toda con muchas ventajas. Y entre ellas fue

una ,
que difpufo el zclodecl Padre Prepolito Francif-

co de Larreta, hacer una feparacion propria, y mui

oportuna ,
para que en ella fe tuvieífen los Exercicios

Efpirituales de San Ignacio todo el año entero. Eíla íe

compone de unPatio,aunque pcqueño.mui baltanre pa-

ra el intento. En eñe hai tres .Apofentos bien capaces,/

que tienen immediata una Tribuna , que cae al Altar

Miyorde la Iglefia de losDclamparados,qiie es la de la

Cala Profeflfa. Eftan fituadosen alto, y fon de hermofa

vifta ; porque defde ellos íe ve toda la Vega de el Rio,

á cuyos margenes eftá fituada la Cafa ProíeíTa.Y tienen

de frente los Cerros, y todas las Huertas . y Arboledas,

que hacen la eftacion apacible ,y eíhmulan.á levantar

el corazón ázia lo eterno.

Elle Patio con fus tresApofentos eftan divididos de

lo demas de la vivienda con una puerta, q cae á una cí-



da trafico a eñe retiro,y cerrada efiaCcomo

Jo efta mientras no precifa el abrirla) dexa toda efta vi-

vienda en tota! rctiro,lilendo,y abftraccionspueslos q
eftán en Exercicios ni ven , ni comunican con nadie , ni

Jalen, ni tienen precifion alguna de íalir de elle recinto,

mientras duran los Exercicios.

A efta vivienda íube por las noches , á dar los Pun-

tos a los Excrcitantes.un Padre grave
,
que efta feñala-

do para efte minifterio. Y fi es neceflario/ube de dia , a

coníolar, dirigir , y alentar a los Exercitantes, y oír fus

Confeísiones generales, quando las hacen al fin de la

íemana. También íube el Hermano ,
que les miniftra la

comida, y cena , que es la mifma de el Ilefedorio
; y no

íube otra perfona alguna
,
para que logren el total reti-

ro , y abftraccion. los que eftán en tan íagrado empleo.

Y de ordinario eftán los tres Apofentos ocupados cali

todo el año ; pues fi falen unos, entran otros ; alternan-

dofe , ó Colegiales , ó Comerciantes, ó Eclefiafticos,

fiendo pocas las veces
,
queeftos Apofentos eftán va-

cíos i y aísi , aunque es corto el numero de ellos , es di-

latado el fruto ; pues liendo folos tres cada íemana, ion

mas de ciento , ios que logran el beneficio al cabo

de el año.
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§. I.

DESCRIPCION DEL FRONTIS
,
O PARTE

exterior, que cae a la calle.

La parte exterior, ó frente, que cae á la Calle, tiene

la Puerta Grande ,
que da entrada á la Cafa , y en el

umbral , ó parte fuperior de dicha Puerta efta Inícripcion.

Cafa de Exercícios. Tuerta de el Cielo.

A los lados de efta Puerta eftán quatro puertas de tienJ

das, que caen ala Calle, cada una de dos piezas, y

cada puerta una ventana ; y entre ventana, y ventana eftan

unas Tarjas, en las quiks fe leen eftas coplas de deienga^

ños, quelirvende recuerdoá todos, los quepaffanpor dicha

Calle. . V - u'i i
Eternidad! para fiempre 1 Quieras.o no quieras,hobre*

Nunca! Jamás ! y fin fin ! a la Eternidad has de ir.

O quien pudiera entender, feliz, fi feliz la logras,
^

loqueefto quiere decir! li efta pierdes, hai de ti
^

O para fiempre dichofoj Donde, y quando morirás ^

ó para fierñpre infeliz r y como morirás, di ? T
has de fer: pues como puedes

. y fi nada decfto fabes, *

con tal peligro reir ? vive,eíperandotufin.

Hombre,mira bien no yerres O quan de diverfo modo

la Eternidad.que es fin fin: en la muerte has de fentir - ^

fi la yerras, nd hai remedio, d-c el mundo, y tu vida todas

mira con tiempo por ti. mas dirás tarde; hai de mil > 5

PORTICO , O ZAGUAN DE DICHA CASA. . P
ú-

En el Zaguan , ó primera entrada de efta Cafa fe ven do*

lienzos, ¿pinturas grandes con fus epigraphts al pie, de

efta forma ; A! lado derecho de dicho Zaguan fe ve un paiz

grande , en que vienen multitud de gentes baylando , y faltan-

A do



do acia una mefa . donde fe miran pintados manjares regala-

dos, talegos de plata, y oro. Cetros, y Coronas, y codo

loque apreciad Mundo ,
yel Demonio efeondido detrás de

efla mela, difparando íaetas á los que vienen, á coger eftos

bienes de el Mundo. Aun lado eftá pintado el Infierno, y un
hombre de los mundanos ,

que fe va á arrojar en dicho Infier-

no ,
yunjefuita, que lo detiene con fuerza, para que no fe

precipite en aquel abyfmo. Mas arriba eftá pintado un Capu-
chino, que predica con un Santo Chrifto en la mano

, y dc-

fengaña ato Jos, los que corren tras los ddeytesdd Mundo,
y;

al pie de dicho lienzo eftán eftas tres coplas.

Tente,honibre, no te arrojes Mira bien,á donde vas,

á unos males tan immenfos, míralo bien, no feas necio;

mira, que fi en ellos caes, y ten laftima de ti,

po ay remedio, no ay remedio, q ahora ignoras,lo q es fuego.

Al prefente. Dios te eípera,

,
ypiadofote da tiempo:

t fi lloras ahora tus culpas,

íubirás gozoío al Cielo.

Al lado Izquierdo de dicho Zaguan fe ve otro lienzo , ó
pintura grande, en que eftá pintado un Mundo abrafandoíe

en llamas de fuego, y otras tragedias de el mundo. A un lado

eftáunjeíuitafentado , y con la mano en la mexilla, contem-

jplando profundamente el fin , y paradero del mundo i y al píe

de el lienzo eftán los figuientesdefengaños. ,

Que al fin el mundo íe acaba! Qns por bienes tan caducos

todo fu efplendor perece 1 me he de exponer á perderme J

yquando? en muriendo yo, perderé por un momento,
guc puede fer mui en breve. la Gloria,que dura fiemprei

No, no. no, q ue fon engaños

¡1 déla aftuta cruel Serpiente^
^

:

yo mudo de vida, y bufeo

Ciros bienes permanente*.



§ 11 .

DESCRIPCION DE EL PATIO PRIMERO.'

ENtrando en el Patio primero (que tiene 17. varas de largo;

Y 11, varas de ancho) y cogiendo ala dieftra , fe mira en

primer lugar una balanza grande, en que fe ve el juicio de el Juf-

to ,
un Angel á un lado. En la una balanza cilicios, diciplí-

nas , &c. que fe llevan el pefo abaxo;en la otra el mundo,que no

íeaprecia. Aun ladoelalmade eljufto, que apreció masías

virtudes ,
que todo el mundo, y el camino de el Cielo, por don-

de el Angel encamina el alma ázia la Gloria , y al pie de el lien-. 1

zo eftas Sentencias.

Pues los dias de tu vida A recibirlas Coronas,

en obras buenas giílafte, íube,fnbe,ya triunfante!

y venciftede el Demonio y lleno de gozosentra .

las tentaciones, y fraudes; enlosReynos Celeftiaics,

Tus trabajos ya paflaron,
~

breves fueron los combates,

tus gozos íerán fin fin,

a gozarlos, parte, parte.

Arriba , encima de dicho Paiz , eftá un corazón brotania

do llamas de fuego, y en medio de él cfte rotulo : o Ftte^of»a*

yifsimo . y dulcifsimoX X en una ala dice : Oración, X en la ;

ouz:. J^ortificacion. ,
'

re
'

t

'

Defpues fe ve un lienzo , en que eíla un Confetfor en m.

Confeílonario.y muchas perfonas efperando,para confeffarfe; yj

las que ya confeíTadas fe ponen en gracia , van fubiendo para el

Cielo, y al pie eftán ellas tres coplas.

LaConfcfsion,y el pecado De Angeles hizo Demonio^

fon cofas entre si opueftas; el pecado de foberbia, -

pues el Cielo, y el Infierno y mudó en negros carbones

al contrario abren, y cierran, las mas brillantes Eílrellas.

” A» . .
. •



’’
La Cónfefsloftal contrario

dealmaá, por la culpa feas,

hermoíos Angeles hace,

/ que fublima- á lasEfpheras.

Defpues fe ve otro lienzo, en que eílá el camino de el Cie-

lo, por el qual guia un Angel aúna Alma, y arriba la cfpera

otro Angel con la Corona. A los lados de el camino eltán los

íiete Vicios Capitales , como Soldados con fusalfanges
,
para

impedir el paffo. Al otro lado una terrible Serpiente, que es

el Pecado Mortal
, y una Culebra enrofeada, que es el Peca-

do Venial
. y al pie eftas dos coplas.

Alma, fi quieres fubir Siete Vicios Capitales,

a coronarte de Gloria, y las Sierpes ponzoñofas

haces bien; pero repara, delascu'pas, te lo impiden,

flue la íenda es pcligrofa. fi quieres vencerlas, ora.

Siguefe un lienzo de una Cruz, de que penden cilicios,

ídicíplinas
, y coronas de efpinas , y á un lado un pan

, y un va-

fo de agua, que fignifican el ayuno. Encima de la Cruz efte

¡rotulo: ¡yirmits contra las tentacionsí, Y al pie ella copla.

No hai poder fobre la tierra,

que al de Lucifer fe iguale;

mas quien ufare eftas armas,

podrá vencerle , y pifarle.

Siguefe otro lienzo , en que efti un hombre orando de

rodillas, y un Angel á unlado con un EícuJo , en el qual fe

quiebran todas las factas
,
que eftá tirando el Demonio contra

clqucora, y al fineñacopla.

O, qué Efeudo tan de acero

es la Oración fervorofa!

pues en el todas las puntas

2 de el Infierno le deñrozan.

En la parte fuperior de todos eftos lienzos fe ve uno largo,

en que Jefu-Chrifto va por delante con fu Cruz , y muchos le fi-

guen con ella,y alpieeftá eftaíeiicencia : Elque qtíi¡¡ere yenir

culpas de mi, tomefu Crui^y p^ame, E'*



f

En la .otra, mitad da la parte alta- eftalcl Cardero San-

to con fu Cruz, por Vandeta ,, y le ííguen,muchas. almas con

paimis , y coronas de todo genero deeftados,. que fignffi can

los Bienaventurados , Pontífices , Reyes , &c. todos vertidos

de blanco, figuiendo al Cordero.y al pie eftasdosíentencias.

Liís Vir^ines (tguen al Cordero, . i
^

O iyí%ucena hermofa de lapureXjt Vir^iitálX

Ejlos, que elldnyellldos de blanco , fon los que

ylnleron degrandes tribulaciones,

LADO IZQUIERDO DE EL PATIO.

El primer lienzo , quefe ve, es una balanza, enquelaunS

de buenas obras, no tiene nada: en la otra eftá una al-

ma con un Mundo, y lascólas, que con él fe aprecian, y a! pie _

eftas coplas.

Ya fe ponen en cotejo Todo malo ! nada bueno !

tus obras buenas, y malas, todo al cuerpo! nada al alma!

para ver, á donde inclina Ignorabas.que havia Dios?

el fiel redo la balanza. que havia otra vida,ignorabas?

Vete
,
pues, á los Infiernos,

á arder en eternas llamas;

y pues a Dios, no íervifte,

jamás de Dios veas la Cara.

Siguefe otro lienzo , enquecrtá la muerte, de un peeSJ

dor,a unladoettael Infierno abierto
, y dos Demonios, que

le arrancan el alma al moribundo , y la tiran al infierno , y al,

pie eftas coplas.

La muerte del pecador Por momentáneos contentos

aqui la ves retratada: de fp vida licenciota,

fi tanto affombra pintada, una muerte prefurofa

en la experienc¡a,qué horror! lo lleva a eternos tormentos» ,

En breve pafsó el gozar

eldeleyte del pecado;

mas, al Infierno llevado,

íerá eterno fu penar. Sigue-



Siguefc ctro lienzo, en que eftá el Mundo , que ha gula-

do a los que ¡e liguen , y dexandolos ahorcados, huye, rién-

dole de ellos, y al pie e.ftas coplas.

Hóbre ciego, abre los ojos. Si miras tantas tragedias,

y acaba de ver los males, tantas horcas, y puñales,

a donde te precipitas no dudes, que a ti teefpera

por el pecado, ignorante. una muerte íemejante.

Morirás como infelice,

quando menos lo penfares,

, y a los eternos fuplicios
' basarás en un inflante.

Siguefc otro lienzo, enque eftá unfymbolo deel pecado^

íummamentefeo, y al pie varios monftruos de animales , que

Jignifican los pecados, y al pie eftas coplas.

El pecado es halagüeño Có fu apariencia defmiéte

en fu femblante,y fu rifa; losgarfios, y uñas, q enriítra

mas es móftruo,y cruclDcmonio, contra los miíeros ciegos,

íiíu interior fe efeudriña. que fin verlo fe le inclinan,

O, mortal! ábrelos ojos:

f abre los ojos, y mira,

. lo que es el pecado en si,

y qual fu eftyrpe maldita.

Síguefe otro lienzo , en queeftáel Mundo fin ojos , con

unas balanzas en lasmanos, dando mas aprecio a la balanza,

en que eftan las riquezas , yloqueeftimael mundo, y levan-

tando la otra balanza,en qiie eltan los cilicios, diciplinas , y lo

que lleva al C¡elo,y al pie eftán eftas coplas.

Mundo faifo, y mui falaz. No es mucho,fi ojos no tienes,

que a tus bienes das el pefo,. con que ver lo verdadero:

y tan poco aprecio haces mas los tendrás algún día
de los que llevan al Cielo; para un llanto ,q fea eterno.

Siguefe una puerta, que da entrada al callejón, y es el

paffadizo para los patios de adentro , en el qiíál callejón eirá

pintado el Infierno, como fe dirá dcfpues, Pero en la parte ex-

terior



teiior de dicha puerta fe vin pintadas unas féxas gruelTas de

Cárcel, con puntas aceradas para dentro. En la parce Íuperioí

íe lee efte Verío de Virgilio.

Toniíefpem cíinBi, qmtquotmea teííafnhitis.
Cárcel fin eíperanza.

En la dicha puerta fe lee.

De tantos tormentos juntos

no te podrás bien librar,

fi con virtudes á Chrifto

no procuras imitar.

En la parte fuperior de todos ellos lienzos fe ven pintados

el Purgatorio, el Infierno, y un lienzo largo, en que van por

delante unos Demonios , y muchos Mundanos con grandes

fieílas, y guftos. en bufea de riquezas , delicias, &c. y abaxo

efte rotulo. Tajf/tn [us dias ak¿res , yen un punto laxan al

Infierno.

Otro lienzo largo , enqueeftá un Carro, que tiran los

Demonios para el Infierno, y en el muchas almas con las cf*

paldas vueltas ,
para no ver el Infierno ,

ylaMucrte, queal%

cípalda les tira laetas.

TESTERA , QDE HACE FRENTE AL ZAGUAN,
y Puerta de Calle.

En eftatefteraeftá la puerta grande de la fala, y dos ven-

tanas grandes á' los lados , con una puertecita pequen

ña aun lado ,
que da entrada alas viviendas de adentro.

Encima de la puerta grande de la fala efta pintada lal

Cueva de Manrefa , en queeftáNueñro Padre San Ignacio

cícribiendo los Exercicios , y la Virgen duftandofelos , ya los

lados eftos dos totolos. d

Cafi de Exercicios, Tuerta de el Cielo,

miBaado los Exercicios la ^laeílra de toda Santidad.

A los lados de la puerta cftin San Pedro llorando fa

peeaT



pccaJi), f San Pablo .en fu co'nveffioñ^ con fus rotules cor-

reípondientcs.

Encima de las ventanas fe ven San Francuco Xavier pre-

’dicando a muchas gentes, y S. Franciíco de Borja moftrandoel

Sepulcro de laEmperatriz.Sigueníe dos lienzos.uno al lado de-

recho , enqueefta un Jeíuita dando- los Exercicios a todos

losjefuitas. Enel otro lado otro Jefuita dando los Execicios

a muchos Seculares.

Al lado derecho de las ventanas fe ve un lienzo de San

Geronymo haciendo penitencia. Otrode SanEuftachio en fu

converfion; y otro deSan Onoíre, mui cano , y de pehitcn-

a:ia.
^ .

Al otro lado de la ventana izquierda eftá un lienzo de

San Antonio Abad en fu Delierto , y al pie efta copla.

Mas de cien años vivió

el grande Antonio en los Yermos, -

fus rigores ya acabaron,

y fus premios fon eternos.

§. ni. T n

DESCRIPCION DE LA SALA , ORATORIO,
y Choro baxo.

La fala eftá en frente de la puerta
,
que cae á la Cálle

; y
es, la que íirve de Capilla. Efta tiene dos puertas gran-

des, una al primer Patio
, y otra al Patio fegundo; y qua^

tro grandes, y hermofas ventanas , dos'áruno , ydosalófró!

Patio. Al pie , ó á la teftera inferior eftá una 'puerta í que

cae al Apofento, en qué vivela feñora , qiíe cuida los Excr-

gicios, V íobre ella puerta una Tribuna grande, y hermob,
' que



qiic (ii ve de Choro alto, dónde efian folás lás niñas muficas,

que cantan letras (agradas, ydevotas al tiempo delaMiíTa,

Ue la Oración . y otros ftraejantes. Tiene efta ía!a 13. varas

de lar<^o , y 8. de ancho, y le liona de las Señoras
, y .Mugeres

-devotas, que vienen de fuera a oir los Puntos, y aísiltireñ

algunas horas de Oración. Aqui eftan tres ConítíTonarios . a

la manera de los que hai en las Iglefias de los Monaflcriosde

Monjas, en que cftando el Conf-ílor de la parte de la íala,

eftan las que fe confieflan de la parte interior , como las Mon-

jas en fu Clausura. Adornarafcdefpuesde pinturas Sagradas»

que íean alintentodelosExerciciosi porque hafta ahora n®

te ha podido.

Efta tala efta dividida del Oratorio con uni rexi grande,

que coge defde el fuelo hafta el techo, y fixaen un hermof»

arco
,
que divide la una pieza de la otra. En efte Oratorio to-

lo entran el Sacerdote, que dice Midi en el Altar, queenét

fe halla , y el Padre , que da los Puntos para la M.dicacion,!

Tiene efte Oratorio 1 1. varas de largo, y 8. de ancho. Efta

curiofamente folado de ladrillos de varios colores. En la cefte-

fa principal efta el Altar proporcionado , y mui bien ade^na-

do. En él te venera baxo de un hermofo Docél de tela paitada

un hermofo Crucifixo de cuerpo entero , que fe hace íingular-

mente recomendable
;
porque haviendo eftado en una Iglefiá

de las de el Puerto de el Callao , con las ruinas de el Tcmblori

y falidade el Mar, que aconteció el ano de 1746. anduvo

naufrago entre las olas de el Mar por mucho tiempo; y havicn-

dotalido a las orillas mui maltratado, te compuío defpucs, y

perficionó de el todo,y efta en efta Capilla,infundiendo mucho

refpeéto ,y devoción por lo inageftuoíode fuicmblante. A los

lados eftan dos Vultos de cuerpo entero de JefusNazareno con

Cruzacueftas, yde Nueftra Señora de los Dolores, ricamen-

te vellidos, y que infunden con fus temblantes venerables, y
dolorofos ,

devoción , y contrición. La pared de la teftera ef-

ta adornada de, colgadura dc Damafco , y a los lados- de eí

^ Cru-



CrúcífixoáeocHohefraofas láraiiias coh fus «ateos de críftaf,

que las mas fon de los Santos de la Compañía de Jcíus. Y al

pie de el Cruciíixo un Sagrario pequeño
;
pero todo de pla-

ta , en que íc depofita la Pixide con las Formas confagradas,

para que comulguen , las que hacen los Excrcicios. L isqua-

les fe confumen de el todo en la ultima Miffa. A un lado cftá

«n Apoíento con fu puerta al Oratorio , en que también con-

curren muchas de las que van de fuera, a oir los Puntos. Y al

lado de cfta puerta un lienzo grande , y hermoío , en que fe ve

a Ch iflo N. Señor , que ella moílrando ci camino de laCriiz

a las almas
; y arriba una Iiifcripcion , que dice : £/ mas efeon-

dido Retiro. A un lado de cita Cruz ellán la Fe, Efperanza , y
CharidaJ jque le acercan a la Cruz. Y en el otro lado el Mun-

do ,Demomo , y Carne ,
que ván huyendo de ella.

El otro lado de eíle Oratorio folo fe compone de una rexa

grande , a la manera
,
que tienen las Iglelias de los Monaílcrios

de Monjas, yen que cita íu Comulgatorio, por donde co-

mulgan, lasque hacen los Excrcicios, como las Reügiofasen

tus Conventos. Efta rexa divideel Oratorio de el Choro ba-

so, que esdonde aísiften lo mas decl dia juntas, las que ha-

cen los Excrcicios, a oir Mifía , comulgar, oir las Platicas,

tener las quatro horas de Oración , rezar el Roíario , oir la

Lección Efpiritual
, y la de el Examen de la Conciencia , y,

hacer fus penitencias, y mortificaciones, &c.

Eíte Choro baxo tiene de largo 9. varas
, y de ancho 9,

y media , una puerta grande, con una ventana también grande,

^ cae alCorredor interior. En la una teftera eftá un lienzo gran-

de , y hermofo de Chrifto Crucificado , y íeis lienzos peque-

ños de las Meditaciones de los Excrcicios. En la teftera prin-

cipaleftá un lienzo grande de Ungular, y proprifsima pintu-

ra, en quelereprelentael Deícendimienco de la Cruz. Y abar

xoun hernaoto Altar con una Orna grande, en que fe ve el

Santo Sepulchro, y Chrifto Señor nueftro de Vulto , y Cuer-
po entero, en una cama de el Sepulchro, compuefta de ricas

íaba-



¥f

íabanas, colcha de tc!á
, y ahhohidas ¿orrcrpondicntes.

Por la parte fuperior de efte Choro cftán íeguidos por toa

das tres partes diez y ocho lienzos , todos de Corazonts, ert

que fe reprcfentan los divei ios cftados ,
que tiene una alma

madadeDios, y elcogida para la perfección , defde elpri^

cipio de fu conTetfion harta <u coronación en e! Ciclo , y ca

lienzo tiene fus Epigraphes, y fus Ictrasal pie ,qac lo d.cUiStl

en cita forma.
PRIMER LIENZO,

En el primer lienzo fe ve un Corazón grande fodeniJo ds

los Santos ,
principalmente de San Ignacio de Layóla , 'f[

San FrancifcoXivier. con cfta letra en el medio : CirAX^ft ertá*

do pdrn el Cielo. Y al pie en dos tarjas cftas dos coplas.

El humano Corazón. Mas losSantos con fus voces,-

que crió Dios para el Cielo. fus clamores , y fus ruegos,

engañado de el Demonio lo foftienen.porque pueda

tira al íuelo con fu pefo, volverle aDios.q es fu centro,

SEGUNDO LIENZO.

En cite fegundo Lienzo fe ve un Corazón . qne eíla preífd

I

de varias redes , y a fus lados el Mando, Demonio , y
Carne. Enlaparte fuperior fe véa el Niño Jtfiis, y el Angel

de ia Guarda, que procuran facar , y librar aquel Corazón de

aquellas redes. En la parte fuperior de el Lienzo fe lee efte Epi-

El Coraron hamítno prejfo de las redes de fus enemi^ot^

TXefnoftio, y Carne. Al píe de el Lienzo fe leen en do5

tarjas eftas dos letras.

O Corazón, que crió Abre los ojos, y mira.

Dios ,
para q a él íolo amafies, que fon prifsiones f , tales,

comocaifte en las redes que privan de íummos bienes;

¿e el Múdo.Demonio.y Carne? que ar.'aftran a fummos malesi



It TERCERO LIENZO.’

ENefteefta pintado un Corazón con una puerta cerrada ,y
el Niño Jefus tocando , para que le abra. Arriba efta eí-

teEpigrapbe : Toca'^efifs al Coraron, para que h dé entrada. Al

pie de el Lienzo eftán en dos tarjas eftas coplas.

1 Corazón
,
que lleno eftás En tifu morada bufca

de los carnales defeos, con folicitos defvelos:

abrea Jefus, que a tus puertas hai. Coraron
! qué ventura !

golpes dá con fuave esfuerzo, fer de tu Dios vivo templo !

QUARTO LIENZO.

En efte fe mira un Corazón , en que ya ha entrado Jefus,

que vacó una lanterna encendida alumbrando al Corazón,

para que vea los pecados mortales
,
que tiene cometidos

, y ef-

tán en figuras de Víboras , Sapos, &e. Efte Epigraphe fe lee ar-

riba : .yllumbraDlor alCora-^n , para que conofea las culpas

gray.es 1 que ha cometido, Y al pie del Lienzo en dos tarjas fe

leen eftas letras.

Sapos, Víboras, Efeuerzos Masfi piadofo Jefus

'dentro de fu pechoabriga lo alumbra con luz Divina,

el pecador, que ignorante ve, fe efpanta, llora, girne

no conoce fu malicia. loqueantes ciego no via.

j

QUINTO LIENZO. ,

En efte fe mira un Corazón , y dentro de el a Jefus . que con

una efeoba va barriendo Sapos., Víboras
, y Culebras , y

echándolos fuera de el Corazón, Efte Epigraphe arriba ; Turifi-

eaTtíoselCorai^a delosfecaios msrtales^ al pie del Lienzo ef»

tas letras.

Quinta Sierpe ponzoñofa. Mas Jefus lo purifica

quanta Viborafatal (quéclemeucialqué bondad!)

dentro de fu ícno abriga,
, y de cueva de Demonios

.

quien a Dios esdcsleal? Templo de Dios lo hace ya.

SEXTO



tj
SEXTO LIENZO.

Mírale en efte dentro de el Corazón a Jefus
,
que de fus

cinco Llagas derrama fíete arroyos de Sangre
,
que

ion los Siete Sacramentos, para purificar al alma: y efrcEpi-

graphe: TtírificaDios al alma de con labrada de los Sacramen*

tos Y al pie de el Lienzo en dos tarjas ellas letras.

Si alCorazon le dan muerte Mas por Siete Sacramentos

Siete vicios Capitales; Jefus le aplica fu Sangre;

quien, finofolo Jefus porque pueda con ventajas

vida,y falud podrá darle? ( ó qué bondad ¡ ) recobrarle,’

SEPTIMO LIENZO.

En elle fe mira el Corazón lleno de polvo ; y pequeñaá
manchas , que fon los Pecados Veniales

, y Chrillo, que

con un plumero loeíláfacudiendo , y hermofeando: y efteEpi-

graphe : Turifica Dios el Coraron aun de las caifas V'"niales', Y(

al pie de el Lienzo ellas coplas.

Siendo las culpas Veniales Mas Jefus lo purifica

polvo tofeo, y vapor denfo, aun délos leves defeftos;

le impiden al Corazón porque quanto menos tierra^

los Celeftiales reflexos. tanto mas tenga de Cielo.

OCTAVO LIENZO.

En elle fe mira un Corazón
, y en el medio de él al Níñcí

Jefus, queenformade Pintor eftá formando la memoria

de los Quatro Novifsimos , Muerte , Infierno
, Juicio , y Glo,

ria: y efte Epigraphe : Imprime Dios en el Coraron la memoria
T al pie de el Lienzo ellas letras.

La ignorancia
, y el olvido .Mas el Pintor Soberano,

de ios futuros tremendos, elle daño previniendo, -

fon la caufa, de que el hombre leimprime viva memoria, t

en las culpas viva ciego. dclaMuerteJu¡ci.o,é Infierno,

-•v, .

‘

' NONO



KÓNO lienzo;

En cfle fe ve el Corazón abiei to
, y el Niño Jefiis

,
que ¡le-

vandocn iusbrazoslosinilruraentos todos de fu Paísion,

icios introduce al Corazón , iníundiendole devoción afu Paf-

fion , y delcos de la mortificación
; y elle Epigraphe : /arrsia-

eeChrlíloen eLilmaelamor Á fu Ta{sion,y el dejeade l¡t mor-
tificíctondí al pie de el Lienzo ellas letras.

, A la viita de elfos Clavos, Admito alegre tu oferta;

ide elfos Ramales, y Leño, vengan elfos inílrumentos
fi me acobarda mi amor, de tu Pafsion , como vengas
jtu amor,mi Dios,me da aliéto. á mi pecho tu con ellos.

DECIMO LIENZO.:MIrafe en eílc a! Niño Jeíus , íentado en medio de el Co-
razón , con un libro abierto en las manos , enfeñando

al Corazón las verdades eternasiy elle Epigraphe; Chrif-

ts á la alma yardas yerdades en el Libro de ía yida. Y al pie de cl

Lienzo ellas coplas en dos tarjas.

Al haver antes ordo Peroyaqueamisoidos
ellas verdades, confieífo, llegaron, Señor.protneto

que me hcvieri defnudado emprender deíde elle punto

ide inii torcidos afeftos. nueva vida en libro nuevo.

UNDECIMO LIENZO.

f
plnmdo el Corazón,en cuyo centro fe mira a! Ni-

ño Jeius, tocando un Harpa, para recrear al Corazón con

ínllrumentosmuficos, de que eftan pintados varios al rededor

del Corazón: y elle Epigraphe : Kecrea Chriflo alalm t con OTa/r-

««r

y

al pie de cl Lienzo ellas letras en dos tar-

jas.

Qiic dulcemente refuenán
ellas cuerdas á mi afcdloí

por t! gozo, que recibo,

«i que ¡as Leras, os ruego.

Tocad,m! Jefus, tocad,

que prevenido ya os tengoj

quanto por premio dtíea

de mi pecho el amor vueftro;

puo-



H
DUODECIMO LIENZO,

En efté Lienzo fe mira un Corazón , en cuyo centro efti ef

Niño Jefiis con un papel de mufica
, y folfa en las manos»

en íemejanza de quien canta , y llena de júbilos al Cotazon ; y
efte Epigraphe ; Llena Chrijio de Júbilos d la alma, eantandolt,

dulcemente. Y al pie de el Lienzo en dos tarjas efta letra.

Suavidades entonando O mi Jefus ! y qué dicha

tu di cftra voz, a fu imperio íer de tu voz priísionerol

fin refiftcncia fe arraftran cautiva, Señor, cautiva

quantos perciben fus ecos. con effa tu voz mi pecho,

DECIMOTERCIO LIENZO.

ESta en medio de un Corazón el Niño Jefus Tentado en uií

Throno , con Corona , y Cetro de Emperador
: y eüc

Epigraphe : Impera ‘Dios , ygobierna los afeUoa , y penlamien.

tos de elCoraxpn, le ama. Y al pie de el Lienzo en dos tarjas

eñas letras.
^ .

O dichofo el Corazón, O que aciertos, o qd!chas»j

que a íu Dios todo fe entrega ! deaqui es predio, le lluevan

!

pues como Rey en el manda» pues la dieftiade Dioses,

Mino Emperador gobierna, quien todo bien nos diípenía.;

DECIMOQUARTO LIENZO.

El Corazón ,
que aqui fe reprefenta , eftá todo cercado de

Rofas
, y Flores , y en fu centro eftá el Niño Jefus efpar-

ciendo varias, y fragrantés flores , que fon las virtudes: yeftc

Epigraphe: .adorna Dios defiares de muchas y'rfades d la áU

m^que lo ama. Y al pie de el Lienzo en dos tarjas eftas letras.

Unica Flor es Jefus, Feliz Corazón aquel,

pero en si muchas contiene: en que Jefus fe mantiene J

y al pecho,en q toma afsiento, dale, dale el tuyo, ó alma,

cu prado ameno convierte. fi henaoío Jardin lo quieres.



DECIMOQtímíO LfBíílO.

SE ve en efte el Corazón entero
, y a un lado el Ñiñb jefus,

que le eftá diíparando varias flecas , en cuyas puntas van

Damas defutgo de amor:y clic Epigraphe: con [¡tetas dé fue£o

infiarntí ^ios el Ccra^cn en fu amcr, Y al pie de el Lienzo dos

jarjas con ellas letras.

Q áichofo Corazón, Llamas le tira de amor

el que íii ve a Dios, confiante! en dardos.queletraípaffen;

fuesde las aguas de el llanto porque en dukifsima muerte

j>alía a incendios, en que arde, fu dichofa vida acabe.

DECIMOSEXTO LIENZO.

Mírale en el un Corazón mui fereno en medio de furiofas

tempeftades
, y á los lados vientos . rayos, truenos,&c

.

Dn medio de el Corazón fe ve al Niño Jeíus durmiendo en gran

tranquilidad
; y eñe Epigraphe : El Cora%pn lleno de 7)ios >/>?

fereno entre las tempefiades, Y al píe ellas letras.

O qué quieto, y íoííegado. Ni la vida, ni la muerte,

aun entre rayos, y truenos, ni los hombres , ni el Infierno,

daermc el corazón humano, podra perturbarlo, quando

¡quando de Dios eflá lleno !
Dios immobil es lu centro.

DECIMOSEPTIMO LIENZO.

TT'L Corazón, que aqui levé. íerepreíenra todo lleno de

llamas, y rayos de luz ,y el Niño Jefus en el centro ,
que

í^fta encendiendo en divinos fuegos : y efte Epipaphe

:

el alma en muchas llamas de amor , y defw de 1>er a Dios. Y al

pie en dos tarjas ellas letras¿j.

O que fuegos! ó que llamas !

ó qué ardores! ó qué incendios

abraían a aquel dichofo,

gue á Dios firvió largo tiempo!

Solo el amar , fon fus ahfias^

el ver a Dios fus anhelos;

y jnuere, porque no muere#

por mas unirfe aíncentra^^



DECIMO OCTAVO LIENZO.

t
'N elle fe mira un Ecririofo corazón rodeado de Angeles,

j que lo van llevandocn palmas; yen laparte fupcrior ci-

ta el Niño Jcfus.qucleeftá poniendo una cpronaiy eílc Epigra-

p he: Ccron.t "Vios
, y llena de palmas -d la alma,que enfér)>irle fue,

conllante, Y al pie deel Lienzo en dos tarjaseftásTetras.

De Palmas, y de Laureles O qué dichal ó que tropheo!

fe corona yátriumphante vencidos el Mundo.yCame,
el corazón, que hafla el fin pifar al Infierno todo,

figue afuDiosfiempreamable. y de gloria corónarfe!

De eíte Choro feentra al íegundo Patio dé la Cafa (que es

el primero , porferel principal ) en que eftán los Apofentos pa-

ra las Exercitantes , cuyas Defcripciones, afsi de Patio, coiHQ

deApofencos, fe ponen en los Paragraphos figuientes,
.'a .i,

§. IV.
DESCRIPCION DE EL SEGUNDO PATIO.'

En elle fegundo Patio (que tiene 26. varas déjíátgq.y 8. d^
ancho} eftán los Apofentos, délas que tienéii los Exérci-'

cios
, y íe compone de un hermófo cótreidor

, y fusdttas tres

frentes , que eftán en la forma
, y con las .pinturas %méntes,

COR REDOR. '

V- : .
' o •

'c L

ESte es, el quehacc collado a la Capilla , ó'Sala;tIcne de
largos, varas, ydcancho cinco. En el eftán una puerta

grande, y dos ventanas grandes , que correíponden a las de la

Sala
,
que fiiiran al primer Patio. En la teftera derecha éftá;

una puétta gráiide , que da entrada al Choro baxo,y en la tef-

tera izquierda dos puertas pequeñas de Apofentos , y eri ellas

las pinturas figuientes,

fi U



La parte íaperíor de la puerta y de las dos ventanas de
fcaboa canto es un lienzo , todo de la Gloria. En medio eíta Ma-
ría Señora nueftra , fubicndo a los Cielos , a los lados codos

Jos Angeles , y Santos Bienaventurados de varias Religio-

nes, &C. - V ,

A los lados de la puerta eftan dos lienzos de Santa Rofa.

lia; el uno al lado derecho, en que fe ve la Santa, quicandofc

perlas, joyas, y galas, al ver á Jefu-Chrifto en el eípejo
: y al

pie efta copla.

Fuera de mi, fuera, fuera,

vaniísimas vanidades,

, que á Jefus pobre.y humilde

trato ya de aífemejarme.

Al lado izquierdo eftá la milma Santa yendofe al Deíier-

to , guiada de los Angeles
,
que le van íembrando de flores el

jcamino; y al pie ella copla.

Ven,RofalÍ3, al Defierto,

donde fok á foías trates

con quien te previene en premio

eternas felicidades.

En la efquina ,
que hace al Qhoro,eftán quatro lienzos de

Señoras Santas
, y Siervasde t>ios ; Santa Elena , Santa líabcl

fleyna de Portugal , Doña Sancha Carrillo, y Doña Luiía Car-

yajal ; y eíta letra al pie.

De los Palacios hicieron,

lasqueaqui vés,íoledades:

que los impofsibles vence,

quien conoce,que es falvaríe?

Sobre la puerta de el Choro, y ventana, que efta al lado, fe

Vpn tres lienzos : uno de S. Juan Bautifta, predicando en el De-

íiertoá multitud de gentes; otro de Chrifto en el Defierto, re-

partiendo pan a cinco mil hombres
; y otro de Moysés en el De-

fierro, donde fe le apareció Dios entre refplandores : y al pie

fftas letras.

Al



AI pie de d lienzo'dcSan Jirán tJíce afsL
,,

Penitencia .penitenciai ^ ' ' *

clama en el Yermo el Bautiftaí _ ’

poi que de la ira de Dios •

le acerca el tremendo dia.

A! pie de Chrifto en el Defierto efta letra.

^ los que fi^uen a Chrillo en el 'Deserto,

f'sflenta , y regala mas ,y mas.

Al pie de el lienzo de Moysés efta letra.

O Defierto Sacro-Santo,

en que Dios fe dexa ver; *

pues entre Zarzás fus luces

defeubre el Paftor Moysés.

En él hueco
,
que hai entre ventana, y puerta efta un Hierdí

glificode la Eternidad , en eftaforma ; Un Culebrón , que tra-

ga fu propria cauda. AtraVeffadas a los lados una Hipada , y uní

Laurel, Encima una Muerte con alas, y nha Ampolleta , que

fignifica el tiempo. Al pie dé la Muerte efta letra; js/lomento,de,

^ue pende la Eternidadiy efle momento de la 'pida depende, Al la-

do de el Laurel efta letra; Eternidadde "Pida, Al lado de la Hi-

pada efta letra ; Eternidad de muerte. Al pie dice afsi ; Efcoge¿

y mira lo que fe importa no errar. Y mas abaxo efta copla.

Lee, pienfá, y confidera

lo que efto quiere decir;

^ y rcmedialo con tiempo; r :

'

y fino, hai 1 hai de ti ! : - d
Hai 1 hai J hai de ti ! ;

fin fin, fin fin, fin finj

Efte Hieroglifico efta junto a la puerta; para qaefiempré

ique entran , ó falen al Choro, lo puedan leer.

En la teftera izquierda’ de dicho corredor fe miran en la

parte fuperior quatro lienzos; de Santa Therefa de jefus, Santa

Cathalina de Sena, Santa María Magdalena de Pazzis,y Santa

Roía de Lima, Es



En la efquína f^irantos^lt-enzosdcvaríajmugerei Sicryas

de Dios. La Azucena de Quito , Ifabél de Jeíus , fa Paf.

toriía.Doña Marina de Eícobar.yiVlarianadc Jclusjadc las Ca-
laverasyeítaktra.

Hcrmitañas en la Corte,

las que aqui ves, todas fueron:

,que quien lo eterno medita,

de las Cortes hace Yermos.

En las dos puertas de Apofentos
, que eftán er> cfta teftera

Izquierda , fe lee encima de el unabral de la primera cita le-

cra. '

.

Alma, quieras, o no quieras»

a la eternidad hasde ir: j

feliz, fi feliz la logras,

fi efta pierdes: Hai de til

^ Encima deel umbral de la fegunda dice afsL

. Qquantóme|or,tefuera

no haver nacido jamási

li por deleites tan breves

pierdes buena eternidad.!

El hueco, que hai entrepuerta, y puerta , lo ocupa un

lienzo gráde.deChrifto en elDeiierto.co dos diviíionesstn lar-una

cita el Uemonio, tentando a Chriftoj en la otra eftán los An-

geles, miniítrandole a laMefa t y al pie eftán eftasquatro co-

plas.

Para vencer al Demonio» Defechas las rentacionesi

al Delierto fe va Chrifto: i ó qualbaxande el Empyreo

y tu penfarás vencerlo, Angeles, á regalar

entrándote en mil bullicios?
¡

al triump.bador Peregrinoí^

Con ayuno
, y Oración En eíto para el ayuno ?

venceá tan fiero enemigo: en efto el orar continuo?

fino ufares eftis armas , Alma.mira no te engañen

(haide ti .Qferás vencido. losfines, y los principios.

Yiniendo ahora al coftado derecho de el Patio, hai en el

íeis
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fcis puertas de Apbfentos con fus rotules fobre los umbrales
; 7

entre puerta , y puerta eftán unos lienzos de Santas Hcrmita-

ñas con fus coplas al pie , fegun fe ira exprefíiindo. Sobre el uin-

bral de la primerapuerta eftá eíta letra.

Muchos enemigos tienest

mas todos podras vencerlos»

fi triumphando de ti mifma,

ion las virtudes tu empleo.

Y antes de la puerta efta una Santa Hermitaña, llamada

Oignia , haciendo oración delante de un Crucifixo
: y al pie efta

letra.

Dexa Oignia las riquezas» En Cruz eftiende los brazos,

yalimpu'ifo deDiosfolo, como alas mui airoías,

olvidando los regalos, con que fu efpiritu ardiente

de vivir pobre, hace voto. álosCielosíe remonta.

Siguefc al otro lado de la puerta otra Santa Hermitaña,lla-

mada Santa Silvia , haciendo oracion poítradaen Cruz
: y al pie

efta letra.

Alma, mira como Silvia En Cruz eftiende los brazos

poítradaen el Yermo orai en foi ma de alas airofas,

ii quien mas baxa.masfube, conque fu efpiritu ardiente

Mucho fubc ,
pues íe poft ra. a los Cielos fe remonta.

Siguefe la fegunda puerta , yencima de el umbral efta le-!

Era.

La penitencia es mui dura:

fi; pero es mas duro el fuego,

que fufrirás, fi la eícufas,

en el Purgatorio, ó Infierno.

Entre la fegunda , y tercera puerta haiiin lienzo de Santa
Sophonia, que eftá difunta. A im lado efta la Santa eferibien-

do fu nombre en un árbol, que eftá Junto a fu Hermita, y al;

otro unas andas, en que eftá ya como difunta: yabaxo efta le-

tra,

Taa
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TanTola Sophonja vive En fuScptikhrorcpofa,

en fu Defierto, y Ccldita, quando aun todavia es viva;

que eferibe al morir fu nombre mas con flores
, y con ramas

cnun Arbol, que lo diga.' la cubren las Avecillas.

Siguefe la tercera pncrta,y encima de el umbral efta letra.

Siferás predeftinada?

. fiferás reproba? di:

j mas íi ignoras uno
, y otro,

como cedas de gemir ?

Entre la tercera, y quarta puerta hai un lienzo de Santa
Coleta Boyleta

,
que efta haciendo Oración delante de un San-

to Chrifto
, y a fus lados San Franciíco

, y Santa Clara ; lo de-

jmas de el lienzo fe compone de arbo les , chozas, y ríos
: y aba-

sto efta efta letra.

Qué el Mundo dexe Coleta, Y tu fabiendo de cierto,

fus haberes, y fortunas, que el Infierno por tus culpas

íolo, folo por huir tienes oy tan merecido,

ric fufalvacion las dudas ! vives fin zozobra alguna!

Siguefe ia quarta puerta
, y encima de el umbral efta letra.

Alma, mira bien,no yerres

la eternidad, que es fin fin:

fi la yerras, no hai remedio:

mira con tiempo por ti.

Entre la quarta, y quinta puerta hai un lienzo de Santa Eu-

frofina , y en lo íuperior de él efta la Santa haciendo Oración á

un Crucifíxo
, y en medio eñá la Santa recortada en una peña,

agonizando, y dosMonges, que la eftán ayudando a bienmo-
>:ir: y al pie efta letra.

Bien Eufrofina publica. No quieras aquí deleites;

Inuriendo alegre, y gozofa, lo que halaga , dexa ahora:

que una vida bien vivida, íolo,lo que amarga,bufca;

guftos,quando acaba,!ogra. y al morir, hallarás gloria.

Síguele la quinta puerta , y encima de el umbral efta le-

r .

^
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O para ííettipre dichofa^

ó para ficmpreinfeiiz

has de fer ;^pues como puedes

con tal peligro reir ?

Al fin deefta quinta puerta, que hace efquina , haí urí

lienzo de Santa Ocilia : en un lado eftá la Santa haciendo ora-

ción, con una Ampolleta en una mano, y una Camaldiila en
la otra , y a las rodillas un Libro. En el otro lado eftá la Santa;

haciendo oracionconlasmanosjuntas, y elevadas ázia el Cie-

lo , de donde le baxan reíplandores : y al pie efta letra.

Orando confiante Otilia, O quétbrtuna! qué dicha I

á ver a fu Padre alcanza, ( ella a si mifma fe habla )

de Dios gozando en el Cielo, quando yo mereceré

ycuraplida íu cíperanza. verme en cffa amada Patria!

Siguefe la íexta puerta, que hace frente con la teftera de el

corredor, la qu a! tiene encima de el umbral efta letra.

Al tremendo Tribunal

de Dios irás algún dia:

; y de él faldrás condenada,

fi el perdón no le fuplicas,

A un lado eftá un lienzo de Sanca Nephalia ;• eftá la Santá

tn un lado haciendo oración a un Crucifixo
, que eftá ífxado

en la corteza de un árbol
; y ázia el otro lado fe ve la Santa,quc

con fuspocas fuerzas fe acerca a laHcrraita ; en una mano lleva

el Rofario , en la otra una Cruz grande con un Crucifixo, y efta

le íirve de bordon: yal pie efta letra.

Nephaüaapefardeeltiépo, AfsL el tiempo redimió,

confutnidas ya las fuerzas, que perdió la edad primera;

mas ayunos, mas cilicios, Hai deti, fi defde oy

mas .diciplinas anhela. tan buen exemplo defprecias!

Viniendo ahora al coftado izquierdo , antes del priineir

Apofento eftá un lienzo , en que eftá pintado el Defierto en ef-

ta forma. Véfe una Corona de efpinas grande
, y a los lados Ef—

tatúas, una pobreinentev'eílída.y con unas Parrillas, en que
fe
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femueñraunpez.,'c|ue fignificaci ayunó, y la pobieza; otra

al otro lado con un Pelicano ,ó Feniz en la mano, que figr.ifica

el Retiro, y la Contemplación, En medio de la Corona de eí-

pinas íe lee cfta letra, juntocon una Sentencia,
Oíagrada folcdad,

donde las mugeres fuertes,

con el venccríe a si mifraas,

a todo el Infierno vencen ’

J5» lítfohdad hithla Dios alalma
,y la alma oye , y habla d

‘Dios.

Al fin de el lienzo tiene efla Sentencia.

_ i.Temor de losmales eternos.

'Ala foledadlkvá.Loj h i. El defeo de ios bienes Cclcftialcs.

' i-H El dcíengaño de lasfelicidades de

el Mundo.

Encima de el umbral déla primera puerta eñá ella le-

Los que fe pierden fon muchos;

los que fe falvan fon pocos.

Tu,que lees , di ;

qual fuerte

te ha de caber deeílasdos?

0¡ O! O!
Siguefe la primera puerta, donde fe ve un lienzo de Santa

María Magdalena , que fe halla en el Defierto ; al un lado cita

la Santa en ©ración metida entre abrojos, y efpinas. Al otro-

ladoeftán los Angeles, unos recreándola con los inftrumentos,

y otros fabricándole la Choza , ó Hermita : Y al pie efta le-*

tra.

Magdalena,quc al principio O quantas delicias goza

tanto lloró, y amó a Dios, aqui en fu contemplación!

al Defierto fe retira Pueden compararfe a eftas

II mas llanto, a mas amor, las que en el Mundo gozó?

- No. No, No. .

'



Encima de el umbral de la puerta figúrente eñá efta letra.

Si el Jufto apenas fe íalva,

de el Pecadorqué ferá ?

Alma, oye.efcucha.atiende,

que es horrenda efta verdad.

Siguefeotro lienzo de Santa Cometa ,
que efta dlciplínatíJ

dofe
, y Santa Nicofa

,
que efta febricando fu Hermita en el

Defierto: y al pie eftas dos coplas.

Quien de falvarfc el ardor Para el Cielo ha de labrarfe

en si tiene, y alimenta, Nicofa eftrella luciente:

la diciplina frequenta, razón es, que folo intentCí

qual Cometa, con rigor. enfu Celditacncerrarfe.

Sobre el umbral de la puerta figuicnte efta efta Sentencrai

O fifupicrasbien, alma,

las delicias, que fe encierran

en íervir a Dios ! ó quanto,

por alcanzarlas, hicieras

!

Siguefe un lienzo de Santa María Egypcíac* , a quien eftí

dando la Comunión un Santo Hermitaño
; y otra Santa Hermi-

taña, que efta difunta, y un León le efta lamiendo los pies; j|

abaxo efta letra.

La muerte es indice,que Eñe dicho acreditado

íefiala, qual fue la vida; tienes aqui; pues Maria<

pues la bien , ó mal vivida porque con Jefus vivía,

clara en la muerte fe ve. con jefus muere a fu lado.'

Sobre el umbral de la puerta figuientc efta eftaSentcncíí;

Mira, lo que otras hicieron,

por fer Santas, y fal varíe:

mas por tu falvacion propria',

mira tu, que es,lo que haces?

En el lienzo figuicnte efta Santa Erena:con un Santo Ghrif-

to en la mano, ora con muchas lagrymas. Y en otra parte
,
ya

difunta , la llevan a enterrar dos Santos Hermitaños: y al pie tí*

ta letra,

D Ten»*:



Temblado de íqaelfa cárcel. Sírvele de cama elfuelo,

de donde nunca el íalir yerbas fon fu pan alü;

fe concede, agencia Erena fu penfaraicnto efte afc¡So;

una cueva, en que vivir. fime condeno; Haide mi

En el umbral de la puerta íiguiente fe lee cña letra.

Es difícil la virtud:

bien lo ve. aun quien la bufea:

Ceño d ficil no vences,

como el Cielo te aíTcguras?

A ella puerta ligue un lienzo de Santa Eufrafia , que etl

tona parte eltáoranao , en otra cílá agonizando , y eftán afsií-

titndola tres Sar tas Hennitañas; y cnotraeílá el Demonio,

queriendo arrojarla en el Infierno; y al pieeftán ellas letras.

Temerofa Euírafia.de A la foledad fe fue,

oirle decir a Chriílo: llevando fu pecho herido

Apartaos de mi luego de aquel rayo, y fervorofa

Al fuego eterno , malditos. de el Cielo empréde el camino.

Siguefe otro lienzo de Santa Margarita
,
que ya difunta la

afsiftcn algunos Santos
, y Santas Hermitañas: y ai pie dice afsi.

Cielos, qué olvido tan raro. En olvido tan heroico

Se quanto el Mundo blafona, quierc,que el Mundo conozca,

en Margarita fe ve i que el quede sino íe olvida,

aun de si olvidarle logra. no va derecho a la Gloria.

Sobre la puerta figuientc fe lee efta Sentencia.

Qué dolores
,
qué congojas,

y qué anguillas no tendrás

al morir 1 Si a Dios no tienes,

quien te las podrá aliviar 5

Eíle es el ultimo Apofentode el cufiado izquierdo de el

fegiindo Patio; y entre cffe
, y el ultimo Apofento de e! collado

derecho cfta un Arco , que di tratiiito ai tercero Patio. Sobre

dicho Arco clli pincaJo heim llámente un Arco Iris con toda

la variedad de fus colores , yen la parce fuperior de elle Arco fc

Ice clU Inlcripcion, defa^csUbinnit ((¡níicnstí.



Mas arriba eña eña letra. CharU^id aBsiidít, Y en los rcmai*

tesde dicho Arco eftán ellas dos ietras.

Fe ayíyildít. E[peyií>í\a fu»dadí(.

En el tranfito , ózagiian , que da paífoal tercer Patio, fe

vendos lienzos hcrmoíos, y grandes ; de los qua'cs eneldc^

recho eñá Santa Amata Hermitaña , cerrando la puerta de fu

Celda; y al pie eftas dos letras-

Para un güilo, que fe acaba. Convencida Amata de eftc

es mucho azar una pena, defengaño, atenta vela

que careciendo de fin, en contra de íu apetito,

ha de fer precifo eterna. y anegarle a si,fe esfuerza.'

Al collado izquierdo de dicho nanfíto fe mira Santa Thaíá

difunta dentro de íu Celda , a quien halla un Santo Hermitaña

aísi difunta , quando abre la puerta de dicha Celda
: y al pie eti

tas coplas.

Con tales feñas de vida Muerta ellá; pero aqui ves, :

íc ve ya Thais encubierta, quedar la virtud exempra

al morir, que yo afirmara, aun de aquellos mifmos males,

eílar mas viva, que muerta. que fon de la culpa pena,

§. V.
DESCRIPCION DE LOS APOSENTOS;

cjue cftan en elle fegundo Patio.

“I^STE fegundo Patio es , en el que viven las que tienen los

Excrcicios
, y en él eftan trece Apofentos ; los diez eílán

frente a frente unos de otros en los dos collados : los dos ellán

en la teftera a los lados de el Arco , que da tránfíto de el fe-

gundo Patio a! tercero Patio de las Oficinas: c! uno de ellos

Apofentos eílá en el corredor, haciendo frente a lá puerta de el

Choro baxo.

Encada A pofentohai varias pinturas, Hieroglificos, y
Da Sen-



Sentenciasen verfo, que avivank imaginación , y meditación

de lascólas eternas, y Celcñiales
;
pero como unas de eftas

imágenes, yfentencias ,
eftán en todos los Apofentos

; y otras

ion peculiares, y di verías en cada uno de los Apofentos , fe

pondrán primero, las que fon comunes, y generales, para que

no fe repitan en cada uno de los Apofentos
; y defpues fe pon-

drán , las que eftán peculiares en cada Apofento, para que me-

jor le entienda eña Deícripcion.
^

Primeramente en todos los Apofentos fe ven tarjasen la

teftera principal j una en el medio ,
que tiene en la parce fupe-

rior pintado de letras el nombre de Jelus, yenmsdio un Niño

Teíus con fu Cruz en la mano , echando la bendición
; y

en dicha tarja eftá una Odlava al nombre de Jeíus , que íc

^ Al lado derecho eftá en la tarja la celebre O^SaTa de Lo-

ee de Vega ,
que tanto fruto ha hecho en el Mundo. A un lado

en la parte íuperior eftá una Trompeta ,
que fale de unas nubes,

y comoque de ella reíuena dicha Odiava. Al lado izquierdo ef-

tá otra tarja con otra Trompeta femejante, y en la tarja otra

Ddfava , imitando la de Lope de Vega , como aqui fe ex-

fsrelía ya.

OCTAVA , QUE ESTá EN EL MEDIO,

al nombre de Jeíus.

J
ESUS; que dulce voz! Qué amable nombre

!

JESUS; qué gloria al Angel tan fuáve 1

JESUS; qué honra tan dichofa al hombre 1

JESUS el Cielo con la Tierra alabe:

JESUS la culpa, y el Infierno aflombre:

Repita yo: JESUS, y nunca acabe;

Muera yo por JESUS, mientras viviere;

¡Viva yo con JESUS, quando muriere,

octa*
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OCTAVA DE LOPE DE V E G A^

quceftá al lado derecho.

YO para qué nací? Para falvarme;

Que tengo de morir , es infalible»

Dexar de ver a Dios, y condenarme.

Dura cofa íerá; pero pofsible.

Pofsible.y tengo aliento de alegrarme?

Pofsible, y tengo amor a lo vifible ?

Qué hago? En qué me empleo ? En qué me encanto ?

Loco debo de fer, pues no foi Santo.

OCTAVA TERCERA , QUE IMITA'
á la de Lope de Vega.

Vida breve! Muerte cierta! Hora incierta

!

El Juicio tremendo ! Sin fin la Gloria i

El Infierno eterno ! El Diablo alerta !

Y la pompa de el Mundo tranfitoria!

De tu profundo fueño, hombre, defpierta;

Y eftas luces aviven tu memoria;

Porque fi a tiempo no miras por ti mifmo.
Nadie te librará de tanto abyfmo.

Ademas de dichasOclavas , que fe ven en todos los Apo-
íentos, eftá en todos ellos fobre el umbral déla puerta, ázialo

interior, un Hieroglifico de la Eternidad en figura de un Cule-

brón grande, que fe traga fu cauda; y unaEfpada, y Oliva

atraveffadas; con la letra que dice : Eternidad, Y al pie eftas

dos coplas.

Si ferépredeftinada? Entra por la puertaeftrecha,

fi me habré de condenar ? huye de la ancha fatal,

qual ferá mi ultima fuerte que de fer predeñinada

por toda la eternidad ? efta es la mejor feñal.

A

'



so
A dcfflasáecííoT es común en todos los Apofentosotra

tarja, en cuyo centro fe lee efla Sentencia, como aquí vi cx-

preffada.

Acoftumbratealo bueno,
yen Carroza irás al Cielo,

Es difícil;

Esverdad,yo lo confieíTo;

pero la gracia todo lo vence

con la conftancia, y empeño.

Todo efto es común en todos los Apofentos, y ‘afsi dieho

jen uno, íe tenga por dicho en todos.

Imágenes, y Sentencias peculiares en cada cyipofento.

Ademas de todo lo dicho , hai en cada Apofentoíus Imáge-

nes ,
íymbolos, y fentencias peculiares, cora o fe irán poniendo.

APOSENTO PRIMERO DE EL LADO
derecho de el Pació.

En el Apofento primero de el lado derecho de dicho Patio

fe miran en la teftera principal, ydebaxo de las tres Oc-
tavas arriba exprefladas , tres lienzos, ó pinturas ; una en el

medio deChrifto Crucificado con iaVirgenSantiísima.y S.Jnaa

Evágelifta a los !ados;otra al lado derecho deChrifto en el pal-

io delíccf ¿<í?»<‘,pidicndole para !aCruz:yotra ai iadoizqiiicr-

do deChrifio.caido deípues de los azotes.y mui enfangrentado,
- Al pie de cada una cftán fus letras, ócoplas, queparaque

mejor íe d¡íiingan,íe pondrán notadas con Jas letras Ai. S. C.

quediílingan ios tres lienzos, el uno de en medio , y los dos de

los lados.

JVÍ/ ultima refmiraciónfea , mi '}efus , en tu dulce Corat^a,

(<^.)
'

CtíSJSTO ClfuCIFiC^lJO.
Si me quiercs.fi me bufeas. Es fineza: ya !o ves;

oye, alma, efcucha atenta: y fin igual: no !o niegas;

Por tu amor, en efta Cruz qué dadivas fon las tuyas

saorir quife,y muero en ella. en jufta corrcípondencia ?

Nue-



n
Nuevas culpas? Muerte nueva

mcferan con nuevas penas:

í¡ correfponder quiítcres

a mianior, las culpas dexa,

(B.) ECCE aojÁO.
Alma, mira al Hombre Dios Es el Rey de Cielo.yTierra;

qiial eítá por rus pecados, y Señor de lo criado;

hecho el centro de las penas, mas ciego el ¡Mundo no quiere

y el blanco de los efearnios. por fu Señor confeílarlo.

Tu qué dices? di: Qué clamas?

Quieres por Rey adosarlo?

ó quieres, figuiendo al Mundo,
que muera Crucificado ?-

Efeoge;

y fabe, que en breve
lo verás

en fu Gloria entronizado.

(CQ cm^STO C^IDO EN L,A COlVjJNA, ,

'
' C¿ié tsefto? queesloq veoi Aísieftá.porquemeíalve?
que uiirolqucló Cielos Santos! afsi ella por mis pecados?
el Hijo de Dios por cierra no hai corazon,para verlo !

aísi eítá defpedazado? no hai ojos, para mirarlo 1

Y píenlo yo, que podré
falvannc, fin imitarlo ?

ó no crco,biüi un bruto,
ó he de íer un condenado,

Enotra parcdde el quarto fe mira u 1 lienzo de el AneeT
de la Guarda con un alma

, que guia al Cielo; y a los lados qua-
tro tarjas ,cn que citan las quatro letras íiguientcs.

Aun los Angeles de el Ciclo O Bondad ¡um ma.'ó Bondad

!

quiere Dios,que nos afsiílani Bondad, Baniad infinita
!

porque nucltra Salvación qué Efpiriru, tan kibliineV
mejor fe logre, y configa. QcsdaporGuiídu.y por Guia!

Td



J1
Yo te fuplico . Angel Santo, Haz.quc de ellos Exercicios

en quien mí bien todoentiva, tan otra ya de mi mifma

me apartes de todo mal, falga yo, que fojo bufque

me colmes de toda dicha. vivir a Dios mui unida.

En la otra pared de el quartofe mira un lienzo, en el qual,

^ la parte íuperior eftán las tres Divinas Períonas, de que def-

cienden tres rios de agua a una fuente, ó pila grande , de la qual

caen varios caños de agua, que reciben en los corazones algu-

nas almas
; y al pie eflas letras.

De el mar iramcnío de Dios O quan grades Ion los güilos,

defcienden las aguas vivas, quan immenfas las delicias,

que atodos.los que las bufcan, que caufan , en quien las guita,

ios recrean, y vivifican, eftas aguas crÜtalinas 1

Dexa los charcos, ó alma,

cenagofos de efta vida:

bufea a Dios, y gozarás

de delicias infinitas.

En la otra quarta reitera fe miran feis tarjas
, y en ellas eí-

ías feis verdades glofladas.

yidííbreye. Cucnt^eítrech^.

Qué no quieras emraendarte. La vida gaitas , y el tiempo,

íabiendo evidentemente, fin adv'ertir, que teeípera

que dexarás ellas culpas un Juicio, en que hasde dar

con la vida? ó yidn hreyc ! cuenta áD¡os,y cuenta eltrecba,

^j^uette cleytitt Saltación pana Itenepee^

Morirás , fin que te valgan En pos de el deleite vas.

quantos caudales, ó fuerzas que el Mundo engañofo otrecci

adquirifte por tu induftria, yá Dios dexas.quién te brinda

puesferátu muerte cierta, \'ifah>ac¡c»parajiempre.

Hora incierta. Condenación eterna.

Conficffa ahora tus culpas. Teniendo tantos pecados,

confiellalas con preftezaí comes, ríes, y te alegras?

ñolas dexes para luego, Dime, pecador, no temes

que eííe luego, es hora incierta, tu condenación eteruái _



89
SEGUNDO APOSENTO &E EL LADO DEilECHO.

Teítera principal.

EStáuna Imagen de Chrifto Crucificado en medio con lajs

Imágenes de la Virgcn,yS.JuanEvagei¡fta.Al lado derecho

una pintura de la Cena.en que eftá Chrifto con fusDoceApolt<í.i

les. Aliado izquierdo una pintura de Chrifto, aquieneftán

prendiendo los Sayones: y al pieeftánlasletras figuientes.

ultim» rcffirncion ¡ea, mi Jefus, en tudulce Cortf^U, ,

ClígJSTO CRUCIFlC,ylDO,
^

*

O fi yo te conociera, : En ti libro mi remedio; :r

Crucificado de mi alma, en ti lo tendrán mis anfias: f

en nada, fino esen ti, eres mi Padre, mi Dios,

todo mi amor fe empleara! ymiíegura efperanza»

Ea,mírame piadofo, ' ¡(ÍímI

y qual Redemptor me ampara; ¡.l

tu mifericordia imploro:

pequé; tu piedad me valga. _ ' »

(B.) Ctíl^ISTO SN CEN^. i

O amor! amor infinito. Vida , y honradáporellos;

el que Dios al hombre tiene! y mil torrrícntospadeces '>

pues por íalvarlo.hace extremos, yen accidentes fe oculta,

qué íolo por Fe fe creen. para darfe muchas veces,.

Alma,mira, lo que importa
tu feliz eterna fuerte;

pues tu manjar fe hace Dios,

porque afsi logres el verle.

(C) CtíRjSTú EN EL TEENDlj^íIEm'Ó;
Que alfombro! Qué Dios fe mire

délos hombres prifsionero !'
• ’.vT

Quéleapriísíonenlasmjnos,
.

" '

y qué queden libres ellos!

. E -CnJé.?'’



Crueles impíos fe las figan; Por fu voluntad fé entrega

pero a beneficios nueftros al amigo infiel perverío,

libres quedan , que fu amor que con ofculo
( ó infeliz

1

)

es la priísion; mas no el preño, a los lobos dá el Cordero.

En la otra teñera fe mira el Angel de la Guarda, guiando
la alma al Gielory eflasdos tarjas en cada lado.

Cuftodio fiet.Angcl puro. Bien sé,Cuftodio atitorofo,

II eres mi efpiritu bueno, que con mis culpas te alexoi

dame tu eftos Exercicios, mas tus piedades te vuelvan,

q Angelcs,de hóbreshá hecho, pues ves rni arrepentimiento.

Si para que me defiendas. Para acabar de íeguirte

no eípera tu amor mi ruego: al aire de tus alientos,

dalea mi culpa el cuidado, te quiero: mira mi vida,

quié da a mi olvido el defvelo. de quien por alma te quiero;

En otro lienzo fe mira un charco grande de agua , en que

hai Sapos , Víboras , &c. y muchos hombres , y mugeres
,
que

íacan de aquella agua
,
para beber. A un lado Jos Demonios ti-

rando lazos , con que prenden , a lasque llegan a beber. Una
columna , en que en una Vandera eftá el Mundo, y dos Demo-
nios , que la foplan: y al pie eftas coplas.

En los deleites de elMundo, Con anda las foHcitan,

tomo en charco de a guas,bebé con anhelo fe las fuerben,

fin reparo los mortales, fin reparar el veneno,

las delicias, que apetecen. que en ellas eícoade aleve.

Mas los Demonios aftutos

aqui dilatan fus redes,

y con lazos fe la tiran,

para arder eternamente.

En la otra teñera eftánfeistarjas,y en ellas eftas fcis verda-

3es eternas.

ylda breye. \^uerte cierta.

Todo fe acaba en el Mundo, Quádo ves morir a un hSbre,

males, penas, guftos.bieaes
,

píenla, pienfa, con prefteza,

pallafe todo, porque que todos fomos mortales,

tQdQtjene>/V<?¿rif>e, muerte cierta.



tíorn incierta. Sahach» para lícmpre.

Como te entregas al fucño Te defvelan los honores,

de la culpa, que reptueba que de el Mundo te prometcsí

tanto la razón, pues labes y te merece dei velos

q el morir tiene hora incierta í lu fahacion para'femp're^

Cuenta eflrecha. Conienacion eterna.

Examina bien tus obras. Si las horas
,
que cu pierdes^

examina,quantopienías, un Condenado tuviera;

examina.quanto parlas, q qué no hiciera, por huir

Víí^.l^,<px^>t%\íl.cuenta eflrecha.X iwconienacion eterna. _

TERCER APOSENTO DE EL LADO DERECHO;
Teñera principal.

ESta una Imagen de Chrifto Crucificado en medio , con las

dos Imágenes de ia Virgen
, y San Juan Evangelifta, Al

lado derecho una pintura de Chrifto tendido en la Cruz , y dos;

Sayones, tirando con logas los brazos, para clavarlos enla
Cruz. Al lado izquierdo él Señoreen la Cruz a cueftas en el

palio de la Verónica: y al pie eftán ellas letras figuientes.

Jdi ultimarefpiracion fea.an¡'Jefus,en t.» dulce -Córatpñ. c
'

CÜPIS'-TO Ci^VCIFlC.yiDO. .
• .r.7í;

Mis pecados,Jtfus mió, O como quifiera yo,
'

fon los fieros,duros clavos, como quifiera llorarlos,

que en ella Cruz te tuvieron, y acompañar vueftras penas
halla morir, enclavado. con un tierno amargo lláiito

!

Perdonadlos, buen Jeíus;

mi Redempror, perdonadlos;

y haced piadofo, que yo

en la Cruz lleguea imitaros.

(B.) CJURISTO EN l.yi CPVCIFIXTON.
A crucificarme van Tuíobeibia vanidad

ellos crueles penfamientos, poftrado me rienc al fuelo;

que contrarios a mis Leyes, y en ella Cruz me clavaron’

conícrvas,hóbre,ea tu pecho, tus nunca callos deíeos.

E a. No



Ño íiersto tanto m! injufia,

qoanto tu torcido"afcd:o:

: M me pone a mi en la Cruz,

y a ti te lleva al Infierno,

(£•.) Ctíi{ISTO COH Z..jA CKpz ^ CUESTAS,
y la Verónica^

. Eftc es el Roftro fagrado Masle aumentan el dolor
de Jelus: óquédeshccho! los adornos immodeftos,

qué desfigurado todo,
;

que por complacer al Mundo,
al rigor délos tormentos 1 íobrepdnesa encuerpo.

Para acertar tus adornos,

'
. y. regular tus afleos, -

pon a la vifta efte Roftro,-

;
queesdela modeñia Efpejbo'-

En otra téftera efta’ el Angel de la Guarda , guiando al

alma al Cieloj. y a los lados quatro tarjas con efeas quatro

ktras.

¡ O qué ingrato me he portado O qué veces el pecado

yo contigo, Angel hermofo! me tuviera ya perdido,

tu demi> qué cuidadoío! fino me huviera tenido

y yode ti, qué olvidado i tu piedad tan bien guardado 1

Como es efto ? Qué á mi lado Mas ya eftoi determinado

te^'go unAngel !O qué extremo a feguir en cada inflante

de fineza ! Y aun no temo mi Angel.que tan amante,

d?r lugar en mi, al pecado ! harta ahora me ha efperado.

En la otra teftera fe mira una pintura , en que ala parte fu-

perior cita el Eterno Padre ; en la inferior efta Jeíu-Chrifto, en-

feñanioel camino deir a Dios : figuenle algunas almas; pero

una mueftra querer feguirle , y que no puede .
porque tiene una

cadena al pie, quela ataalMunio:abixofeíeen eítas letras.

OquágtanJes.quáitBinenfos Jefus te mueftra lafenda

íou los premios de la Gloria ! de alcanzarlos; mis q importan

Dichofo.q-iien los configue; tus defeos, fino rompes
felices,los quelos logran, lo que al Mundo ce aprifsiona ?

Miraj



3 ?;

Mira,como van ligeros

al Cielo, los que abandonan
de el todo ai Mundo: no pierdas

tanto bien.por cofas cortas.

Enliotrateftcra fe nairaníeis tarjas concitas fcis vcrdá?

des eternas.

J/’idit breye- Cuentí eUrtchí^

Grandemente defcuidado LosSantos.qno han pecadoi

cftás de tu eterna fuerte: muerto gnftolos huvieran,

traba ja, pues, por falvarte; á no temer en la muerte

mira, que es la . delJuicio la eflrechK.

J\^uerte cierta. Salyaci'onpara (¡empre.

Llora e¡ tiépo,^ has perdido. Mortifica tus pafsiones,

llora tu grande tioieza; yendo contra la corriente

llora cu poco dolor: de tu natural, y logras

Mira, que es la muerte cierta. taftlyacion para [iempre.

tíora incierta. • Condenación eterna.

Si de tualmi no cuidas Si vieras los Condenados,;

ahora,di, cuidarás de ella depecarttite abftubieras;

miñinaiQuindo mañana mas finólos ves, contempla

de el cuidar es hora incierta ? fu condenación eterna.

OaARTO APOSENTO DE EL LADO DERECHO.
Teftcra principal.

EStá una Imagen de Chrifto Crucificado en medio con laS

Imágenes déla Virgen, y San Juan Evangelilta : ai lado

derecho una pintura de Chrifto atado a la Columna, azocando^

lo los Sayones. Al lado izquierdo una pintura de Clarifto.en que

lo efti Pdatos moftrando alPueblo:y al pie las letras faguientcs»

ultima refpiracion fea,mi '^efus ,en tu dulce Coraxpn,

CUdJSTO CRVClFIC,riT>0,

Jefus fue cruciEcado, Cien milMudos nb midieran

mas que por verdugos fieros, lo menor,que padecieron

por fu mifmo Amor,con que fu amor, y dolor , que hallaron

hizo proprios nueítros yerros., nunca el fin, fino el excefb., ^



A efte esfceflb defíneza
'

{i correfpondcr queremos,
ciucifiquémos con Chrifto

nueítra carne
, y fus deíeos.

(B.) etíí^STO EN COLUJMn^.
'Animados los Sayones Sobre fu Cuerpo fagrado

a? las furias del Infierno, crueles lluvias defeendieron

azotan (ó qué crueldad J ) de azotes, que no dexaron

3 Jeíus: qué íacrüegio ¡
parte fana en todo el Cuerpo.

Mira, fi es, que tienes ojos,

3 eíte Varón de tormentos,

que aísí paga con fu Sangre

la pena de tus excellos.

(r.) CtíSJSTO TJ^ESENT^DO TVEdLO.
Mira al hombre, qual eftá i Con tus culpas afeafte

'(diccPilatosalPueblo ) la imagen de Dios Eterno:

y míralo tu,ó Chriftiano, ni Dios, ni aun hombre parece;

qtu mifmo aísi lo has pueíto, y por pecados agenos,

Qual tu alma fe hallará,

fi á millares ios has hecho?

No hombre, fino Demonio
parecerás monftruo horrendo.

En la otra tefeera fe mira al Angel de la Guarda , guiando

»1 alma al Cielo; y eftas dos tarjas una en cada lado.

Angel Santo de mi Guarda, De la Gloria rae moftrais

iCeleftial amparo mío, lahermofura,yelcamino
¡para mejorar de vida, fegurode confcguirla,

aisiftidme aquí propicio,' íerán eftos Exercicios.
En eíte RetiroSanto, Para hacerlos, Angel Santo,

% la luz vuefera advertida; favorecedme benigno,
tan otra quede, que ¡alga deívaneciendo azechanzas,
¿e^ miicaa laui diftgjta, j engaños de ei enemigo.

En



_ 5?

En otro lienzo fe reprefenta'el Tiempo en dos h¿urás inna

es un Anciano veftido.de alas con una ampolleta en una mano,

y con un cayado en la otra, con laqual íeñalaala muerte e.

prefentadaenun efquelcto. En la otra reprefen/cacion eítá una

portada con un relox encima, cuyo puntero, mueve coa toda

aceleración un Angel. En medio de la portada eliá la muerte

figurada en un moribundo puefto en una cama t y al pie eiUs

coplas.

De tu vida el tiempo vuelai Lógralo bien, que en alguna

bien lo vés,y fin fentirlo: de las horas, que casi mitei®

el gallarlo en vanidades, aqpclreloxtc léñala,

es necedad, es delirio. has de fer cadáver ¿io,

La eternidad al inílante

te íepultará en fa abyfmo;

é f y qué fuerte te cabra ?.

li de premio, ó de caftigo J

En otrateñera eilán íeis tarjas, y enellasefias feis verdad

des eternas.

hreye. Cacntu tflrechít,

Defde que nacimos,todos Confieíla todas tus culpas*

caminamos a la muerte, para prevenir la cuenta;

que es el fin indifpcnfable mira, que eljuez mas feveroí.

de ella mortal, >ldjt hrc^e^ te ha de pedir cuenta ejlrecha^

J^uerte cierta. Saldado» para pemprc^

Tu, que vives defeuidado Deque te aprovechará,

en elle vi! Mundo,pienfa, que logres honras , y bienes*

que fiendo el vivir incierto, ¿ pierdes (ó quédefgracia!^_

esfola la ii.faiyaclonparafiemprei

liora incierta. Condenación eterna.

Que todos han de morir, AImas,que tanto temeis

es verdad fabida, y cierta: unas leves penitencias;

mas quando ? No lo.íabcmos; como no teméis aun mas

pues es aqueíla, hora incierta. Xticondenactoneterna^

2 gJ7IN4



aposento de el lado derecho.
Teftcra principal,

Está una Imagen de Chriño Crucificado en medio con las

imagenesde ía Virgen , y San Juan Evangelifta. Ai lado

derecho Chriftoenla Relurreccion i al izquierdo Chrifto en-
]trandoloen el Sepulchro: y al pieeftas letras.

CtíRJSro CRVcmc^7)0.
Para <]ue de vueftras culpas Nueftrasculpas.no las voces

forméis un cabal concepto, de el rebelde ingrato Pueblo,

mirad por ellas a Chrifto pidieron, que mi Jefus

(Crucificado,y muriendo. murieffe en efte madero.
Yo.mi Jefus.fui la caufa,

y yo fui el verdugo fiero,

que os clamó para la muerte;

ya lo conozco, y lo fiemo.

(B.) CI/RJSTO J{ESVa‘T^T>0.
Defpues que triumphójefus Si en elle íupremo triumpho

8e el pecado.y de el Infierno, acompañarle queremos,

sfiumphó rabien de la muerte al Infierno, y al pecado

jion mas gloriofo cropheo. hagamos guerra primero.

(O CtíRjSTO JENTR^^NDOLO EN SE SETVLCtíRp.

. En un Sepulchro, en q nadie Efto bien, alma , te enieña,

^ntes de Chriño fue pueño, • que para que oy en tu pecho

paraíerdepoíitado, entre Jefus, ha deeftar

$mra el Sacro-Santo Cuerpo, no ocupado de otro dueño.

Limpia, pues.cl corazón
de todo mundanoafedlo,
que aísi ferá digno hofpicio
de Jefus tu Rey eterno.

En otra teñera eftá el Angel de la Guar da guiando el al-

ma



roa al Cíelo : y al píe eftan quttro t»rjas con eftas letras.

O (i en eftos Exercicios Ruega.pues, Angel.por Hiii

yo configuifíTe, Angel Santo, ruega por mi con conato,

lavar mis enormes culpas para que por ti coníiga,

con tierno.ycopiofo llanto! lo que por mi yo no alcanzo;

Entonces si que quedara Sea mui otra mi vida,

fatisfecho aquel cuidado, yíean otros ya mis paílos;

con que mi bien foücitas, olvide del todo al Mundo,

Y procuras tanto.tanto. yíolo aDipsviva amindo.
En otra teftera cftá una Perfona Juila , muriendo; y a los la*

dos de 1* cabezera dos Angeles
,
que le hacáStin arcode Pal»

mas, y de Laureles: ázia arriba el camino de el Cielo coa
una Cruz al principio, y la Corona, quede ligue a dicha Cruz:

y al pie eftas letras.

Las tentaciones vencidas. Con los Angeles fe alegra*

las ocaiiones dexadas, de el Cielo goza efta alma;

liguiendo la luz del Cielo, y las visorias, que en vida

dan en la muerte eftas palmas, de si alcanzó, ves premiada^;

O qué dichalQne fortuna

!

Y es felicidad mui rara?

No: porque fi a ti ce vences,

vendrás también á alcanzarla.

En lamirma teftera , en la parte íuperior , citan fels tarja$

con ellos deis defengaños.

yiJit hre'»t. tíoríinc'erts,

O que deícuidado vives^ Qué fibcs, fi en efta hora,

como fi ctcrrro nacieíf-'S, morirás? Preven la cuenta!

teniendo una fola vida, que es cierto, q has de morir,';

vida frágil, >ida breyel y es cicrto.q es la hord indertd,

,^uerte ciertd. Cuentd (¡trecha.

Tu, que eílo lees.morirás; Como examinas tus ru’pas?

tu volverás a la tierra; conque exacción las cófieffas?

ó quan incierta es la vida ! mira, que aun de las menores

ó quanto la muerte cierta l te han de pedir cuenta recha,

E SaOfa-,



StehicJon pitra¡temfrf. • Condenación elema.

Navegas.fudas, afanas. Si aquí no puedes fuñ ir

fcorvilc^caducos bienes, breves tormentos
, y penas,

yamenoscofta nobufcas como podrás tolerar

\í/al>acion para ¡¡empre'i condenación eterna

SEXTO APOSENTO DE EL LADO DERECHO.
Teñera principal.

,

EStá una Imagen de Chrifto Crucificado en medio con las

imágenes de la Virgen . y San Juan Evangelifta. Al la-

dodercchoeñá una pintura de el Señor, quando lo acabaron

de azotar en la Columna , y cayó defmayado [obre fu íangre. Al

lado izquierdo fe mira Chrifto ,
quando Pilaros lo moftró al

Pueblo, y lo pidieren para la muerte de Cruz: y al pie ellas

Jetras. j , ^
Jsii ultima refplracion fea,mi Jefus, en tu dulce Cora%aft,

{^.) CtíílJST'O CJiUCIFIC^^O.

Mis pecados, Jefus mió, O corno quifiera yo,

fon los fieros duros clavos, como quifiera llorarlos,

que en ella Cruz te tuvieron, y acompañar
vucltras penas

halla morir, enclavado. con un tierno amargo llanto ,

Perdoitadlos, buen Jefus;

mi Redemptor, pcrdonadlosi

y haced piadofo, que yo

en la Cruz llegue á imitaros.

(B.) CtídJSTO TOSTF^yiVO FU
Que es efto?Quées,lo q veo! Afsi ella, porque rae falve .

Qué miro! Qnelo CielosSácos! Afsi ella por mis pecados .

El Hijo de Dios por tierra No hai corazón,para verlo.
,

afsi ella deípedazado ? No hai ojos,para mirarlo,

y pienfo yo , que podré

talvannc , fin imitarlo i

o no creo, ó foi un bruto,

©hcdeíerun condenado.
{C.) CtíKj^
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(C) e^Kf^-TO Tl(ÉSEXt^bO t^L TUESLO.

Eccehomoz.\os]aá\os Quita, quítalo delante» f

dixo Pilaros ; mas cijos Crucificalcí al momento,

ingratos, impíos, crueles, reíponde el Pueblo: afsi tratí

para la Cruz lo pidieron. al que es fu Rey verdadero, '

Alma, mira tu áefte Hombre,
yfuplicaal Padre Eterno,

mire el roftro de fu Hijo,

por quien perdone tus yerros.'

En la otra tefterafe mira el Angel de la Guarda con uní
alma, que guia al Cielo. A los lados quatro tarjas: y en ellas

eífas quatro letras.

Qué fuera de mi, íi Dios Mas q ingrato correfpondoi

note huvieffe encomendado á tu fineza,Angel Santo!,

mi cuftodia, y mi tutela, quandotus folicitudes -

óElpiritu Soberano? con misdurczasyo pago;
De quantos graves peligros Perdonadme.perdOnadmc,;

de alma y cuerpo me has librado? Angel mió, lo paíTado;

y de quantos beneficios y alcanzadme, q obediente^

rae colmafte con mamparo? de aqui falga a tus má Jatosf

En la mifma teftera eftáotra pintura , en que fe mira jefu-

Cbrifto, fiibiendo por un camino de efpinas con -íuCrúz a cuef-

tas, y llamandoalasaimasqüele-figan. Sígnenle algunas con
fus Cruces; pero otras con Cruces mas peíadas figuen al De-*

monioparacl Infierno: y al pie de elle lienzo fe leen ellas Icr

tras.

r No entiendas has de falvarte. No te rctralga-la'Cfuz,
fino es entrando en la fenda, q en fus hombros miras puellá;
que van figuienuo eftas almas, que la que el Mundo les ca^a
queajefus por Guia llevan. á los Mundanos, mas peía,

La Cruz dé Jefu's conduce i

al Cielo , donde no hai pena: -

y la de el Mundo al Infierno,

donde la pen^ es eterna,

F» Ert
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En !* otra tcftera fe miran feís tarjas, y en ellas cftisfeis

ycrdadcs.
yidabre>t. Cuenta ejtreehd.

i Alma, q el tiempo malogras. El tiempo, y vida malogras,

y ahora en culpas lo pierdes, . fin darte iiiftos la cuenta?

defpierta, y logra un inftantc, oque engaños! alma, mira,

fluc tienes de y>ida breye. q ha de fer Xícuenta e(lrecha,

^^uerte cierta. Saltación parafiempre.

Mortajen aquefta vida. Por gufto.riqucza
, y galas

E atento lo confideras, el Mundo todo revuelves;

todo esengaño, y mentira, y dime, alma, qué haces,

yfolo la muerte cierta. por falcado» para fiempre ?

lítra incierta. Condenación eterna.

Pecador, fi has de morir. Qué temes,alma,quc temes?

aprevenirte ,
qué efperas ? . fi el condenarte no tiemblas:

pues fiendo cierta tu muerte, pues es el mal de los males

ísde ella hora incierta. la condenación eterna.

Viniendo ahora al lado izquierdo de el dicho fegundo

Patio, eftánlosApofentosconlosHicroglificos, y Sentencias,

que aqui fe expreffarán.

PRIMER APOSENTO DE EL LADO IZQUIERDO DE
el Patio.

TESTERA PRINCIPAL.

En lá tefteri principal de elle primer Apofento eílá un

I

Crucifíxo en medio canda Virgen, y San Juan Evange-

liitaaloslados. Al laioderecha de efte lienzo íe mira pinta-

da cnotropiis la Coranicior» de cfpiaas dcNieltro Redemp-
tor : y al lado izquierdo de el Crucifixo fe mira otra pintura

de Chriíto atado a la Colunna. á quien le citan azo tando crue-

les Sayones :y al pie de todos treslienzos eítán ellas letras.

ultima refpiracionfea, mi Vfas, en tu dulce Coraron.
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(.yi-) CHViJSro CUJJCmC^TKK
Qaando pongo en ti lo» ojos. Vos moris.porquc yo viva»

,

mi Jefus Crucificado, o que caro os ixc coíUdo I

óquintomepefa.óquanto, muera yo por ti. Señor,

el ha veros injuriado ! tu vida, y muerte imicaado.

(S.) CEtRJSTO EN COÉOH^CION.
Que mis penfaniientos fean, Hai Scñor,y qiitert pudierí ,

los que.como efpinas, abren tanto tormento aliviarte! '«n

en las íicnes de Jefus ordena mis penfamientos

tantas heridas mortales! á fervirte a ti, y a amarte.

(C.) EN COUJJÁN^,
AIma,tu Dioseftá aísi: Ea, llora los deleites,

qué te hizo, dime, pues, que caufaron tan cruel

para azotarlo inhumana, carnicería en tu Dios,

y ponerlo, qual lo ves? y dile: Señor, pequé.

En la tefteraíegunda .enfrente de la puerta, eftá la rea

preíentacion déla almadedieada a Dios , y atormentada de las

tentaciones. Pintafe una barquita en m.-dio de un mar mui
tcmpeftuofo, agitada principalmente de cinco vientos, con

eftas letras: ‘reafacíon;s,Sequed¡ties,Tril>:u!ít:iofies, Toltre'^Si,

Eafermtd.ndes^ Vafe comoaeítrellar en un efcolio ¡a barqui-

lla, yel alma, que vi dentro deella , es recibida ie dos Ange-

les, que la contortan , y coronan con una diadema de precio*

fas joyas: y al pie eftán eftas letras.

O qué fieras tempeftades Mis fi affuftan, te aceleran

de congojas , de aflicciones, la carrera; fi da voces

á quien bufea a Dios cóbiten, al Cielo , en premio recibe

ya interiores, ya exteriores! paz, confuelo, y galardones.

Enlatefrera tercera, en frente de la primera , cftá laiinaa

gen de el Angel de la Guarda , guiando la alma al Cielo : a los

lados quatro tarjas, y en ellas cicas quiero letras.

O quanto,Efpiritupuro, Turne cnleñas, ymeguiasí

debo a tu divino amparol ma, hai de ini 1 que OiVidado

o fial vér yo tusfi lezis, vivo a cantos beneficiob,

dexáradeíer ingrato! deíacento a tus cuidados.

Mas



Mas nodexeSjAngc! mió,' ‘Como ciego, todo ha fido

de ampararme . q li he errado, tropezar á cada paíío:

debe Q.rligar tus piedades, pues conoces mi flaqueza,

iconieííaime ya culpado. no raedexes de tu mano.
En ia otra teftera fe miran feis tarjas, y en ellas cftas feis

verdades CathoHcas.

Viliihre'D;. Cuenta eflrecha.

Que poco.ó nada te debe No tanto una aguda flecha

'de prevención, y cuidado trafpaffe tu corazón,

la vida eterna, entregado como hiera la razón

yodo.a lo que es >/í/^ c\]aíií,y Vi cuenta e/lrechít.

I

..JiAuerte cierta. Salyacionpara ^empre.

Como no eftarás alerta ^ No te parece mui jufto,

en todo tiempo, y lugar, que dexes bienes tan leves

pues te puede faitear por bienes de tanto pefo ?

ghora aquí la muerte cierta^ 'pot [ahadon para (iempre ?

fiera incierta. Condenación eterna.

Sieftás en culpa.defpierta, O tormentos indcciblesl

qne amenaza eterna muerte ó cárcel trille, y funefta 1

3 quien vive de efta fuerte; Vida muerta, muerte viva!

y ferá con hora incierta. y condenación eterna !

SEGUNDO APOSENTO DE EL LADO IZQUIERDO,
Tellera principal.

tJSta una Imagen de Chrifto Crucificado con un Sacerdote

j déla Compafiia, que le trae a lus pies muchas almas

niundanas , para dedicarlas a fu íanto íervicio, librándolas de
muchos monftruos infernales , que las figuen , atormentándo-

las. Al lado derecho de el Crucifixo eftá otro lienzo pintado,

'jque contiene en la Calle de la Amargura á Chrifto cargado de
íu Cruz, atropellado de la vil canalla del Judaifmo. Al lado;

izquierdo fe ve reprefentado el paflo de la Puerta Judiciaria,

fluando Chrifto cayó con el pefo de la Cruz ,y afsi lo mueftra la

pintura: y al piceftas letras.

J^i ultima refpiración¡ea, mi '\efus, en tu dulce Cora\on.
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CtiKJSTO CV^CIFIC^DO.

o qué fieros enemigos .
Mi Jeíus,ni¡ Dios^mi Bierv

me fi^iJen, y me combaten, favorecedme.amparadme,

para que perdiendo el Ciclo, a vueftras llagas me acoio,

caiga cnlos eternos malcsl queíon misfeguridades,

O feliz aquella alma,

a quien la Cruz íombra hace:

pues venció ya tus contrarios,

y quieta en amores arde 1

(5.) CtíRJSTO CON Uyi OiUJZ' ^ CUESTAS.
O quanto os cuefta.mi Dios, Por guiarme para el Cielos

el que yo pueda falvarrac, vas con tu Cruz por delante,

pues a morir con afrenta para animarme, a que tomv;

con tu Cruz a cueftas falesí la mía, firme, y eftable.
%J

Haccd,Señor,que yo os liga,

aunque lo fiema mi carne;

y fi rebelde lo efeuio,

en pos de Vos arraftradme.

(C.) Ctí^JSTO C^IDO CON EL TESO T>E L^
Quan immenfo ferá el peto Y fi cite pelo me grava

de mis culpas, pues a Dios con el eterno mayor;
harta el íuclo lo poftraron, quien podrá á mi aliviarme

quando en fu Cruz las cargo ! de tanto pefo? O que horror
Mi Je!us,paes por mis culpas

harta el íuelo caiiteís Vos:

de mis culpas harta el Ciclo

haced me levante yo.

En frente de la puerta efla pintado cl Monte de las Vira
tudes j en lo mas encumbrado de efte ertán pintadas en figura

de mugeres con fus ropages blancos , tus iníignias , y eftas le-

tras, que las diftinguen : fe , Effreranyia , Churtdad, ‘Templan-

Fortaleza, 1ttll¡cla,‘}Tradencia. A efte monte luben muchos
repechando; unos llegan por tu confia ncia,y otros le precipLur»

por fu pereza: y al pie citas letras

,

Afc.
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Afltgiirar no podras Mas como moran enalto,

tu entiada <n )a Gloria eterna, yesempiñada la íenda,

fial Choto de las Virtudes íolo la emprende.y acaba,
|iolHbt5,quchabitan cerca, elquc íube , haciendo fuerza.

Y aun de ellos caen no pocos,
que ya tocaban la efphera,

precipitados: efeoge,

pues te va la vida eterna.

En la otra teñera cftá pintado el Angel de la Guarda,guiando
la alma al Cielo, A los lados quatro tarjas.y eftas quitro letras.

Angel Sanco de mi Guarda, Corregidme como Maeflro,
<de quien mi eípiritu fio, para queeramiendemis vicios;

haced, (alga aprovecdi ada como Guia , conducidme
de eftosSantos Exercicios, por los feguros caminos.
Haced

, que yo toda en Vos, Merefcacon vueftro amparo
'como en exemplo Divino, fubir al Cielo, á que afpiro,

me transforme, y afsi fea para que yo os acompañe
de Vos un retrato vivo. por los ligios de los ligios.

En la otra teñera fe miran íeis tarjas
,
yen ellas eftas feis

Verdades.

J^ida hre^e. Cuenti etlrecbd.

Como dclcanfas, mortal? O Tribunal horrorofo !

tomo íoffegado duermes? ó que terrible fcncencia J

íietido de barro tan frágil, como vives en anchuras,

y liendo la 'ViJa hre'>>e. fi has de dar la cuentd ejlrechiñ

^^uerte cierta, Sahfacloapara íiempre,

q has de morirlquien lo dudal Qnantos peligros abrazas

loco ere$,hombre,li pecas; por los humanos placeres?

puesdcfdeel punto,que naces, ynotecucllauníuípiro
Jtc amenaza muerte cierta, la[ahacicn para (iempre ?

líora incierta. Condenación eterna.

Es cierto
, que has.,de morir, Acabaránfe tus guftos,

la circunftancia es tremenda: ó Pecador ! confidera,
pues liendo ciérrala muerte, que a breves guílosfe ligue

*s para ti, la hora incierta^ la condenación eterna.
TES-,



TERCER APOSENTO T3E EL lAUO IZQUIERDoV
Teftera principal, '>

E Stá una imagen de Chrifto Crucificado en medio con las

imágenes de la Virgen , y San Juan Evangelifta. Al lado

derecho eítá una pintura de el paflb de la Oración en el Huerto,

Al lado izquierdo el Prendimiento de Nueftro Salvador, y el

oículo de paz de el traidor Judas; y al pie eftas letras.

JVÍ/ ultima respiración f’a, mi Jefsf en tu dulce Coraron,

(^.) CtíKjSTO CRUCIFICADO.
Quandoveoami Chrifto

,
O que graves tormento^ -

Crucificado, yo le he caufado

en el alma me peía, a un Señor, que es tan digno

de haver pecado. de íer araadoí

Perdonadme, Diosmio,
tantos pecados, -r. ' Ir'.T

que por VOS yo prometo ’
• ' "i

el emmendarlos.

, (B.) CtíRiSTO nn El. tíUERFO
Ora Jefus, y no alcanza; Ya fe mira en raardefangre^

pero ello mifmo es confüelo, la luya á arroyos vertiendo»

que fi Diosdilata, óniega, a barallas de agonía,

fiempre es beneficio nueftro, campo anchuroío es el Huertos

Gencrofo la derrama

hafta llegar a los fuetos,

porque el hombre correfponda,

tierra fecunda , a tal riego,

(f.) CtíBJSTO EN EL "PRENDIJ^IENTO.
Ó Judas, Judas traidor, Anda,impio,q aunq ocultes

hombre perverfo , y malvado, por.ahora tu pecado,

con befo de paz entregas en breve con crueles furias,

el Cordero Sacro-Santo? has de a gritos publicarlo.

C Mi



Mi Jefus , yo foi peor "
j j

quejadas, pues conféíTando,

que lois mi Dios , os ofendo
impío, cruel, y mas ingrato.

En frente de la puerta eftá Dios con los brazos abiertos , J!

los quitroElemeiitos en figuras de rácionales.damando por caU
tigo contra los pecadores , teniendo: cada uno en fu boca efta

palabra: l^eng¡tn\a, Y al pie eñas letras.

Ven^itnxayeny¡t>t%4':\'3Lyuxu Gimen todas las criaturas»

todos los quatro Elementos por los delitos horrendos,

contra el pecador, que ofende que contra Dios fe cometen,

á, Dios fu Criador Supremo. y quifieran deshacerlos.

Mas fi ahora las contiene

íu piedad , llegará el tiempo.

en que con furia executen

r la que pidieron;.

En la otra pared eftá el Angel déla Guarda, guiando e! al-

ttia al Cielo : á los lados quatro tarjas
, y en ellas eftas quatro

letras.

Angel, fobcrana Guia,

íde efta pobre pequeñuela,

.dadme vueftra fuerte niano,

dadme aliétocn efta empreífa.

El camino, que he tomado
idela virtud, es á cuenta

de los auxiiios,que Vos
obtendréis á vueftra fierva.

Vos fois Miniftro de Dios,

cn quieneftriva íu fuerza,

y con.Vos no dudaré :

iubir álas eminencias.

Saldré (anta de una vez

deeftosExercicios; nueva,

y perfe&a en mis coftumbrcs

con efta alta fombra vueftra.

En la otra reftcraíe miran feis tarjas, y en ellas eftas feís

verdades Cathoíicas.

'fuerte cierta,

Hombre,que te eftés afsi

fin mirar por tu conciencia,

ni querer dexar tus culpas,

íabien(Jci,es tu muerte clerta i

Horé

Vida hre've

Quien los deleites del mundo
'de conttnu,í> feguir quiere,

hará mas breve fu vida,

gun fieado íu Yida breye^^



tior* Incierta.

Qjjé dcfcuido tan enorme

es tener el alma preffa

de laculpa.quandocl lance

de el morir, es hora incierta !

Cuenta eflrecha,

Conficíla bien tus pecados,

lu numero manifiefta

ahora, porque defpues

ha de fer la cuenta eflrecha.

'SahtactoH pataflempre.

Perder el Cielo, es lo nais;

que perder el hombre pueder-

pues á Dios pierde, y en Dios-

ÍU[aleación para pemve.
Condenación eterna.

Qualqniera leve afl.ccion

te perturba aqui, é inquieta;

y no te aflufta el Infierno,

y condenación eterna í

EL LADO IZQyiERDO;QtJARTO APOSENTO DE
Teftera principal.

EStauna Imagen de Chrifto Crucificado en medio con las

imágenes de la Virgen , y San Juan Evangelifta. Al lado

derecho ella un lienzo,en que fe repreíenta la Tentación Je San

Pedro , íe eftán varios calentando al fu ego en la noche fria , y>

Pedro es tentado de la Efclava de el Pontífice Cayhs ; en la

miíma pintura eílá el Gallo , que canto defpues de la tercera

Negación de San Pedro. Al lado izquierdo eñ'a; el palio de el

Lavatorio, en que eílá Chrifto poftrado de rodillas ilavandq

los pies a los Difcipulos: y al pie eftan eftas letras.

ultima refpiracionfea,mi ]efvs, en tu dulce Coraron,

{.yl.) CIÍRJS'-rO CJ^JCIFIC.y4T>0.

q aííbmbro,Gielos.q afsobro! Nueftros pecados han fidoj

que caftigo tan horrendo los que en efta Cruz han pueftOí

fe ha exccutado en Jefus al innocente, y al Santo,

por nueftros enormes yerros Leal Hijo de Dios eterno,

LlDren,pues,amargamente I

nueftros ojos, ál recuerdo:, ‘ ;. ¡ cí

de que a Jefas nueñras culpas \ ¿
lo han clavado en e.líe leño, : i’i

9* m



(3.y TEH^^CION DE S^N TEDRp.
Mira,Peílro,ro que haces. Huye, Pedro, del peligro,

quando te acercas al fuego; de la ocafion huye, Pedro;

pues por huir breve frío, porqué fi no,llorarás

te expones a arder eterno. tu calda, a breve tiempo.
No quififtc? Pues caerás

en tres pecados diverfos,

que mientras tu vida dure,

te harán llorar el yerro.

(r.) CtíEjSTO EN EL L^r^OEjO.
O hutnildiísimo Jeíus, Mi corazón aíquerofo

eúyo amoratante os abate, aquiquificra arrojarte,

que por íalvar a los hombres, para qüe lo purifiques

Jos pies os hace lavarles. de fus íramundas fealdades.

Si Vos, Señor,no lo hacéis.

es imp®fsible,íe halle

otro,que lo pueda hacer;

y aísi,mi Jefus, lavadle.

En la pared ,
que cae en frente de la puerta , eílá en un lien-

feo pintado el Cielo mui obfeuro
, y tempeftuoío , defpidiendo

de si muchos rayos
, y un hombre defendiendofe de tanto peli-

gro con un efeudo , en que eftá gravada una Cruz
: y al pie ellas

letras.

Entre horrendas tempeftades Mas íi de todos lalir

te verás, mientras vivieres, bien,y felizmente quieres,

de congojas, de peligros, con la Cruz, y la Oración

y naii males immincntes. armate Soldado fuerce.

Dañarte nadie podrá,

fi propicio a Dios tuvieres;

firvele bien, y verá^

que.a tu favor protnpto viene.

En la tercera pared eftá pintado el Angel de la Guarda

guiando déla mano el alma al Gielo. A los lados quatro tarjas:

y «a ellas eftas quatro letras»
,

,
Para-.



* Pirlnympho Celefiral,

Cuftodiode el alma mía,

contigo tengo efpcranza

de alcanzar toda nal dicha*

Tus alas tnc han de íervir

con tu dulce compañía,

para que a la virtud vuele,

dexando toda malicia.

En la otra teftera íe miran

verdades Catholicas.

T^ida hre)>í.

Si la vida es toda un foplo,

que por el aire fe vierte;

como pecas tan defpacio,

aun íiendo la Vida hre'¡>e'i

Raerte cierta.

Sin duda fuera de juicio

vives,alma/in que adviertas,

han de parar tus pecados,

en que halles la muerte, cierta,

tíora incierta.

Quádo has de morir.no fabes;

y elia ignorancia te enfeña,

q en el pecar uo haya guando,

por íerfiempretu horaincierta.

Tu has defer.el q me advierta,

el que me corrija, y riña,

para que cmmendando yerros,

fea mui otra ya mi vida.

Tu, finalmente, leras,

el que amorofo me diga:

Ven a acompañarme ai Ciclo,'

fi en la tierra fuifte mi hija,

feis tarjas
, y en ellas ellas feis

Cuenta ejlrecha.

Para que no peques mas,

en la cuenta eftrecha pienía;

afsi eílarás deíahogado,

aunque fea la cuenta eflrechai

Sal"»ación parajiempre.

Si por caducas delicias

en tanto afan te mantienes,

como en ti no halla un fuípírt^

la faleación para ¡lemprei

Condenación eterna.

Confidera, que es fin fin,;

y para fiempre la pena,

del que vive mal, y cae i

en condenación eterna.

^INTO APOSENTO DE DICHO LADO IZQUIERDO,!
Teftera principal.

ESta una Imagen de Chrifto Crucificado en medio con las

imágenes de la Virgen , y San Juan Evangelifta. Al lado

derecho le ve otro lienzo , quercprefentaelpaíTo délas Ago-

nías, quando Chrifto oró, (udandoíangre en d Huerto. Al la-

do irquierdo eftá el palTo de el Defprecio , quando a Chrifto le

pu-



pufieronuna reñíJurá blanca de cfcarnIo,'cn préfenciade cl

impio Heredes : y ellas letras.

Ji41 ultima refolraeion/crf , m¡ ’Jef'if.entu dula CoraXort,

{.^.) CtíRiSTO cÁveme^DO.
Al ver a Jeíus iniiriendo. Si eti el cjue era leño verde

juzgad, almas ,
por fus penas, hicieron culpas agenas

quales (eran nuellras culpas, tal eílrago; qué aguardáis,
pues la paga es tan acerba ? leños fecos, por las vueílras í

Sien el Hijo, é inocente

hizola Jufticia Eterna

tal caftigo , tema el hombre
deudorde mas graves penas.

,

(B.) CtíRJSTü EN. EL SUDOE^ e>E S^nG1{E.
Chriítoantesdefu Pafsion Trifteza, tedio, pavor,

tres veces oró en el Huerto; r agonías no lo apartan
Alma, antes de toda empreíTa, de la Oración

: quanto menos
pra.figuiendoeftc exemplo. tebafta paradexarlai

Suda íangre en fu agonía,

» y ora con mayorinílancia;

porque aprendas a orar mas,
mientras mas atribulada.

^r.), CtíEjSEO EN EL T^SSO DE L^ P^ESETEVE^
ílaHca,

A tu Jefus por defprecio. El vil menofprecio fufre

por baldón, y por efearnio, humilde Chrifto callando;

una blanca veilidura ó qué cxcmplo de humildad!

^ pone Heredes tyrano. de paciencia qué milagro!

Eflas dos grandes virtudes

han de fer de tu cuidado

el exercicio continuo;

íi lo haces, ferás falvo.

^

En la pared
,
que cae en frente de la puerta , eflá la ímagciii

Helos cinco Sentidos: es una cafa pintada llena de ventanas, y
flgunas en figura de ojos, y orejas humanas; poreftas ventanas

ya



va entrando la moertt con gran preffeES en la cala por medioí

de una efcala
: y ellas letras.

Tus cinco fentidos fon Si las abres defculdado,

las puertas, y las ventanas, fino las tienes guardadas, «

por donde el alma fe affoma, íubirá por ellas prcílo

y a lo de fuera da entrada. la muerte, a robarte el alma;

Ciérralas, que mejor es

ver de Dios la hermoía Cara,

que ver.qnanto encierrael Mundo,
pues es todo nada , nada.

En la teñera tercera eftá el Angel de la Guarda,gaIarrdo eí
alma al Cielo. A los lados quatro tarjas ,yenelJaseítasquatra!
letras. ^

Si eres,Angel,mi Cuftodío, Por effo pido me guardes^
ficmpre me ampare tu trato, de que caiga yo en pecado;
para que afsi me mantenga pues tu.con tu auxilio puedes!
en efte Exercicio Santo. quitarme los embarazos.
Con tu Guarda,mas q el Rey* Aísi podrá íer tu Guarda

con todos fus aparatos, del mas elevado trato,
j

me conjidero, guardada pues logrará tu Cuftodia
de un Paranympho tan alto. llevarme al Cielo de un falto;'^

En la otra teñera íe miran íeis tarjas con eftas feis verda-í

des Carbólicas.

Vida hreye. líora incltrta,

Qiie poco , b nada te mueve, Oy el pecador advierta,

el faber, que ha dellcgar qaunq eñe bueno al prefentCiJ
dia, en que has de acabar hade morir ciertamente,

con effa tu hidA hre)>e, y que es la incierta,
^tuerte cierta. Cuenta eflrecha.

Muger,tu vida concierta. Teme el Juicio, q aprovecha

y difpon morirte ahora, el temerlo, pecador;
que en la muerte folo es hora pues no ha lugar el favor
de morir cor. muerte cierta. en aquella cuenta eflrecha.

^ M



Síily4cio»p^fi ¡témple, Conieñictomferni,

Atento el hom bre contéplcí Una dolencia pequeña

l^ue quinto el vicio aconfeja, no la puedes tu futrir;

es perdición, que lo dexa y no cuidarás de huir

íin fitly^cioit purapempre^ la condettitcion eterndi

3EXTO APOSENTO DE DICHO LADO IZQUIERDO.
Teftera principal.

EStá una Imagen de Chrifto Crucificado en medio , con las

imágenes de la Virgen, y San Juan Evangelifea. Al lado

derecho eícá una pintura íeparada , en que fe ve el paffode la

Bofetada. Al lado izquierdo eftá el pallo de la noche dé ia Paf-

íion , en que eftuvo el Salvador con los ojos vendados
, y bur-

lado de los Sayones: y eftas letras.

ftltim» refptnccionjea, mi "jef¡tí, en tu dulce Cortf^n,

(^.) CtíRJSTO CRUCIFIC^VO.

Es Chrifto Crucificado Si todo entero fe ofrece

el Sacerdote, y la Ofrenda, Jefus por deudas agenas,

para aplacar la Jufticia, pagiieraos.íino del todo,

q al hombre a muerte condena, en parte a fu amor la deuda.

El modo,pues,de pagarle,

es tener parte en fus penas,

clavando con el afeito

en fu Cruz nueltras potencias.

(B.) CtíKjSTÓ £K L^ BOFETJU A.

De jefusenefteultrage Con facrilega oTadia

ios orbes fe eftremecieron: un Sayón con brazo fiero,

todo fe alteró, y de él folo hiere el innocente roftro

fl temblante eftuvo quedo. de Jefus: qué atrevimiento!

O barbara manoló cruel

!

que al fañudo golpe horrendo
quebró la furia en Jeíus;

pero no fu lufrimiento.

{C.)



(C) CU^TSTb CON tos OJCS f^Eíifí^hCS. -i

o quantas burlas por ti Mas fobre todo meáBige*

efta noche he tolerado ! conocer, quan poco cafo

qué injurias, golpes, y mofas ! haces, de lo que padeícoy

qué dolores J qué trabajos
! y fufro, porque te amo.

Llora tu defatencion,

hazte de mis penas caigo,

pues folo pretendo en ellas

tu falud , vida,y defcanfo.

En frente de la puerta eftá pintada la laftiraofa muerte dé
la Reyna Jezabél ,

quando fue arrojada defde una ventana a la

calle , donde ftie defpedazada de rabiofos perros , que apenas
dexaron fus hueífos ; y de che modo la reprcíenta el pincel

: j;

con chas letras.

O Jezabél, Reyna vana. En que paró tu grandeza,
impía, íoberbia, y altiva, y tu loca altanería ?

que en tus galas
, y hermofura en que comieUen los perros

Idolo eras de ti mifma ! tus carnes, y fangre impía.

O ya infeliz 1 ó 1 y quan poco
aca te duró tu dicha:

labes, que allá durará

fin fin, fin fin tu ignominia.

En la otrateftera eftá el Angel de la Guarda,guiando el a!mi‘
al Cielo. A los lados quatro tarjas: y en ellas eftas quatro letras.

Angel Santo de mi Guarda, Haz, que yo tenga del Mundo
finifsimo amante mío, un total perpetuo olyido,

*

a quien Dios encomendó para que folo en jefus
mi guia, mi luz, yalivio. efté mi amor divertido.

Defiéndeme de el Demonio, Perfeverancia en el bien,'

de elMüdo.y mas de mi mifraoj que ya arrepentido figo,

haz,que abraze la virtud, y que en el Cielo nae vea

y vénza todos los vicios. gozando de Dios contigo.
En la otra teftera eftaü pintadas feis tkrjas :y en ellas eftas

feis verdades CathoücaSi

VtJéH



*
. 'p^iJ^ireye.

' ' ' - Cae>ita eBrecha.

Tuz‘’as vivir muchos años, O qué remorfó qué fufto!

w afslel morir no previenes^ en todo tiempo tuvieras,

ó ouétni’año! mira, hombre, fi pensaras, que hai un Juicio,

que tic nti la yida hreye. y en el una cuentit eflrecha.

^Jiíutrte cierta. Salyaacnpara ftempre.

Hombre, dime, eres mortal? Alma dormida en la culpa,

y tu vivh lo de muJera? defpierta,y mira.que pierdes,

puesbi^n fabes, que lafé tenicndoa Dios ofendido,

dice, que es t\x muerte cierta. la [aiyacion para pempre.

i
' tíctra incierta. Condenación eterna.

i Defde el vivir al morir .El engaño, en q ahora vivesi

cfta la dlftancia cerca: lo llorarás, quahdo veas,

hombre, mira como vives, que con tus culpas te labras

^OTQ\XftXXCtXiis h/yra incierta. \z. condenación eterna.

SEPTIMO , Y aLTíiViOt APOSEHTO DE DICHO
lado izquierdo.

TESTERA principal.

EStá'tma Imagen de Chrifto Crucificado en medio con las

imágenes de la Virgen.yS. Juan Evangelifta. Ai lado de-

recho cftá el palio de el Defeendimiento de la Ctuz ,en qeftá la

(Virgen al pie de ella, recibiendo el Cuerpo muerto de lu San-

tifsirao Hijo. Al lado izquierdo fe reprefenta el pallo de el Santo

Sepulchro. para el qual Jofeph de Anmathea, y fus Compañeros

cílán envolviendo el Difunto Cuerpo de Jefus en una íabana
: ^

al pie eftas letras. _
jiJíduhimarefpiradonPea.miyfns.^entu dulce Coraron,

(yí.) CítSjSTy CBUilrlZADO.

'Aquel Bautifmo.que en vida
.

Eu vida le tuvo en Cruz,

ti Corazón coarto yeu 1* Cruz fe la quito,

ae Jefas con anfias,
.
ya porque viviendo , y muriendo^

juvo ea la Cruz perfección. . ,

fiempre fue erf^noíu amor,

O excedo de amor hó excedo

dé finezas 1 b fi ycf,

, mi Jeíus , en vida, y muerte

sftuvier^srptiQ^uz por Vos I (5^
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(s) cURisro nN-BL ‘Di'scm'Dtj^iEHBo.

Ya del Arbol de ia-Gruz ' Subió a laCruz pof ganardíí''

defcicnde el fruto bendito i ya dcfciendc,por fiibíros
'

de Jefusi llegad,pues,almas, a fu Gloria: venid^pues,

ilegad,pues, a recibirlo. con corazones rendidos.

Ayudadlo a defccnder,

llorando vueftros delitos,

pues por ellos a la Cruz
nueflro Jefus fue fubido.

(<r.) CtíSJSTO EH EL EUTIEE^,^
Con eípecies olorofas Los aromas de virtudes

ungen el iagrado Cuerpo, proprias del ^ es Hombre nuevci

y envuelto en fabana nueva por la gracia, has de bufcar, '
;

ponen en Sepulchro nuevo, li ha de entratChrifto en tu pechoi

Renueva tu corazón;

haz en él florido lecho
' al que defcanfa entre lirios,

y alli tiene fu alimento.

En la pared de en frente de la puerta eílan pintados varios

hombres , á quienes el Demonio tira con lazos , y los defiende

un Sacerdote de la Compañíasellos fignifican alos quemantie-
nen en el camino de la virtud los afeéios, y de feos mundanos':

al pie eftas letras. i

Qualquier mundano defeo ' De poco firve el excmplo,

de el Cielo al hombre deívia; toda exhortación es tibia,

es cadena, que aprifsiona, fien ti durare el afedo

y ázia la tierra lo tira. 1 , a los güilos de cíla vida,

Dcxa.dexaeffos defeos; . .

y fin eílorbo, que impida,'

libre íubirás al Cielo,

cqmo aquellos van: qué dicha! . . a

"

En la otra pared eftá el Angel de la Guarda, guiando e! al-

ma al Cielo. A los lados quatro tarjas
: y en ellas ellas quatiot.

letras.

Hi Ei



Afltjel/oUe Hj Guarda, Quedefprecioesefte.A.!ma?

faueatusojosmeprefento, y vives fin ningún miedo?

dperando.que eftos dias pues teme, no fean eftos

oigas mi voz con aprecio. ya los avifos poftreros.

Muchos avilos te he dado, A Exercicios te he traído:

y piovechoíos recuerdos hai de tí, fi fales de ellos,

todo ei tic mpo.que has vivido, como entrafte! que te expones,

y no has hecho cafo de ellos, á que no te lleve al Cielo.

En la otra refiera cftán otras feis tarjas
: y en ellas eftas feis

verdades Catholicas.
CutHtitcii.fCchd,

t Como con tal fuerza mueve Solo la fatal foípecha

fefta vida tu afición. déla cuenta, baftatia

fitiido afsi.quc ves, que fon á tetnblar de noche , y día,

Srevecl plazo , y Vida hre^e ? pues has de dar cuita ellrecha.

jauerte cierta. Sahacion parafiempre.

Defpierta, mortal, defpierta. Locura es querer trocar

¡ytulbca fantafia (por un infame deleite)

tiemble, al cfperar el dia con una eterna deídicha

)dc una muerte.y muerte cierta, tufatvaeto» para ¡iempre.

Hora incierta. Condenación eterna.

Será pofsible.que alerta De un punto pende ,o mortal,

no vivas.mortal. fi ves, tu eterna gloria,o tu pena,

q es cierta la muerte,y que es o ganas eterna vida.

Iluda menos la horainciertÁ ó condenación eterna.

§. VI.
SE DESCRIBE EL TERCER PATIO, Y VARIAS

Oficinas.

VEngamos ahora al tercer Pa tío. En elle tercer Patio es,

donde eftán las Oficinas de Cocina, Defpenía , Apoíento

'je Ctiadas, y dos Apofentos para fixercitantas. Eftá com-
puel-



6r
poefto c&n varias pinturas , Hieroglifícos

, y Sentencias
, que

excitan la devoción, y fervor.

En la certera
,
que hace efpalda al fegundo Patio , fe mi-

ran cinco lienzos, A los lados de la puerta, que hace tranfiro

de el fegundo al tercer Patio , ertán Santa Roía Limana , y San-

ta Roía de Viterbo : la de Lima eftá bordando en fu coftura un
Jefus

, y a un lado el Niño Jefus con uri libro; y al pie de el lien-

zo eftas letras.

Mira á Roía dibuxando Continuamente fufpira,

en fu retiro encer rada, y a Jefus al Huerto llama

las manos en el dib uxo, desfallecida de amor,

y en fu Efpofo toda el alma. de vcr.que fu Eípoío carda,

Baxa Jefus como Niño
donde Roía

, y la regala

con fu vifta, porque entiendas,

noesefquivo con quien leam».
Santa Roía de Viterbo eftá en las llamas de fuego

, predi-

cando con un Santo Chrifto en la mano , y multitud de gente
oyéndola; y al pie eftas letras.

No juzgues, qu e Roía fíente Efta es,la que por la boca
los ardores de efíe fuego, le hace reípirar incendios,
porque otra llama fagiada porque quiere coníusvoces
arde mayor en fu pecho, convertir al Mundo entero.

Pues como no fe derrite

de tu corazón el yelo ?

Porque,dirae,no amarás
á aquel fummo Bien eterno 3

Al lienzo de Santa Rofa de Viterbo figue al lado derecho
un lienzo de una Santa Hermitaña, que de rodillas eftá , dan-
do cuenta á un Santo Hermitaño de fus ayunos , y de co-
mo Dios multiplicaba los manjares : y al pie eftán eftas le-
tras, que declaran toda la pintura.

Una Hermitaña abftincnte, ( no para si) par a pobres
quelosDefiertos habita varios manjares cocina.



: Liberal eflás viandas O dicbofo,eI que da ai pobre,

el Cielo las multiplica; lo que a si miímo fe quita!

y ella mueftta áíu Prelado aqui goza las de el alma,

la olla de las marabiilas. y deípncs fummas delicias.

Ai lado de Santa Bofa de Santa Maria figue un lienzo de
Santa Eufrafia, que eftá haciendo oración ! y a un lado eftá el

Demonio rabiofo, acometiendo a darle una bofetada , lo qual
txpreílan eftas tres coplas

,
que eftán al pie.

O quanto el Infierno fíente Bien conoce el Enemigo,
lahumilde Oración deEufrafia, ’ que la Oración retirada

pues el Demonio fe mueftra es la efcala para el Cielo,

i^nlkno de furia, y rabia! por donde fuben las almas.

Por ello fon fus efpantos,

fus mas fieras amenazas,

con que procuraimpedir
la Oración devota, y Santa.

A efte lienzo figue otro , en que fe mira una alma, que ven-

Ifeídos el amor profano, y todas fus armas, eftá ofreciendo fu *

corazón lleno de llamas á la Santifsima Trinidad , que fe mira

en la parte íuperior. A un ladofe mira el Amor profano cardo,

y muerto ; la cuerda de fu arco arrancada, y el Mundo tra(-‘

tornado: y al pie de el lienzo eftas trescoplas ,
que loexpli,-

can.

Efla alma, que el corazón Conocló.que al corazón

aDiosofrece, y entrega, ' todo el Mundo no lo llena,

te eftá enfeñando, no pongas que eran vanidad las galas,

fu corazón en la tierra. y eran nada las riquezas.

Por cffo el Mundo , y fus galas

¿ rcfueltamente defprecia;

? y a todo Dios fe configue

' ponina nada, que dexa.
En lo ultimo de cfta teftera eftá un Apoferito de las

tienen Exercicios, que es el ultimo, y íobre fu umbral eftárf

Sft^^etra.
^



El que es ultimó en k Tierra,

fcrá primero en el Cielo,

porque enialza a los humildes,

quien deprime á los íoberbios.

En frente de eñe Apoíento fe mira una pintura, en que eñ*

una rueda , como la que pinta el Apollol Santiago llena de

lenguas de fuego. Aloslados eílan un hombre , y una muger,

que echan llamas de fuego por fus bocas , con que mueven di*

cha rueda. Dos Demonios mui feos , quceftán Icntades al pie

de la rueda , avivan cada uno con fu fuelle los corazonet de ef

hombre, ylamuger, para que refpiren por fus bocas aquella^

llamas: y al pie de la pintura cftán eftas dos coplas.

O qué lenguas tan audaces ! Con incendios cí pantoíos^

ó qné lenguas tan malditas l con odios , rabias, é iras,

aquellas,que ios Demonios inflaman la rueda toda,

con fuego infernal atizan. y el circulo de la vida.

En la teftera de en frente eftán tres puertas : una es la de

la Cocina ; otra , que eftáen medio , es la de la Defpcnfa : y It

tercera al lado izquierdo es un Aposéro deCocineras,yCr¡adas,

Sobre el umbral de la puerca d¿ k Cocina fe Jee en una tarj%

ella Sentencia.

Ningún vicio vencerá,

el que la Gula no vence,

yde todas fus pafsiones

trifte efclavo ferá lierapre.

Sobre la puerta de la Deípenfa fe lee en una tarja cíla letrá.;

Dios provee con larga mano,

á los que bufean el Cielo;

poreffo nunca les falta

lo precifo del fuftenCo.

Sobre el Apofento de las Criadas cftá en otra tarja cíla coplau

Tu.que cuidas la comida
neceífaria para el 'Cuerpo,

no dexes pni re déícuides :

endarátu Almicl fullcnt;^:. Ifs.
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Enclefpaao; queliaíde la pared colateral ala puerta de
la Cocina . le ve en una pintura a Moyscscon íu Vara , queef-
ta ha ciendo llover Manná de el Cielo

, y muchasgentes, que ef-

*án recogiendo: y al pie de la pintura ellas letras.

No lolo al hombre íuftentan O qué torpes^ó qué ingratos,
todos los quatro Elementos, ó qué ciegos ion aquellos,
pues que para fu regalo

_
que al Criador no reconocen,

iManna llueven aun los Cíelos, ni dan gracias por momentos-
Entre la puerta déla Cocina.y laDefpenfa ella una imagen

He Santa Cathalina de Sena , haciendo Oracionen la Cocina,

y expreftando el cafo , de quando fus Padres la mandaron fer

Cocinera
,
porque rehusó cafarfe, quando ellos fe lo mandaban:

y al pie de la pintura eftán efias coplas.

Mui contenta Cathalina No quiere efpoío terreno,

en la Cocina encerrada, fu cafamiento rechaza,
por guardar virginad, y a las vírgenes da excmplo
Üeíprecia el Mundo.y fus galas, de caftidad la mas rara.

Aprended, virgenes necias,

de ella virgen pura
, y cada,

que por fu virtud merece

í fer con Jefus defpolada.

SíguHeotroienzodeSantaTherefade Jefus, laque tie-

geunaíarténeala mano ,
puelia al fuego de el fogón , expref-

fando, loquelefucedióala Santadequedarfe extática, yar-

robada,finíetitirel fuego, que le abrafaba fas manos, quaii-

do eífeba con la fartcn al fogón: y al pie fe ken ellas letras.

pn la Cocina Therefa Viendo el fuego material,

ion la lartén en la mano, que fiempre fube á lo alto,

lan fuera de sí medita, con las llamas de fu pecho

g ardiendo, Hokfaa quemado, fu efpiritu fe ha elevado.

Como Seraphin amante

íolo al Cielo eílá mirando,

ymudamente te enfeña,

que allí eflá nueílro defeanfot
En



En el cfpado ,
qift facdk entíC la-pucfiíaráC; í*- J3íípfi>íl,

y el Apofento dclas Crladais.feiyé un-lknzo de la^iprvadePjfls

Mariana de Jefus , foplando
, y,atizando el' fuego.df unfogenf,

en que eftá tina olla hirviendo, y allieerca Sap Diego eqnuqa

cuchara meneándola dicha Olla , ec tcprcíentaíion dq upa vj-

lion íetne jante , y íuceífo que tuvo la Mctva de Dios epípití-

da: y al piede el lienzo le leen eíias coplas. t •

,
v

Solicita Mariana . . ; Vuelve acafa, y alentrat

de focorrer a un enfermo, en la Cocina (ó portento;)

bufea por diverfas calles . halla.qüe.aKogon/uplia

de puerta en puerta unos huevos. porellaclgrandc S. Diego*

:

O Charidhd , Charidad,
' r

-

quien conociera tu pjecio ! .-1

pues la Tierra al Cielo fubeSi >

y a la Tierra traes el Cíelo, i
,

. . ¿
; Enlaotrateftera derecha eíljiuotApofento pequero «qne

firve , ó para alguna Exerciianta. o para las. Criadas ! líporp

fu umbral dlá una tarja, y en ella efta copla.

Palacio es grande.el que habinas^

; fi a Dios tlenes en tu pecho,! 1

;
,

i pues aquí cabe contigo, , - ..r;

1. el que es mayor que los Cielos, ••><:: :: :>

Eneleípacio, que media entre la puerta deciSe Apd':
iemo, y el Apofento de las Criadas, fe ve una pintura de Santa
Pranciíca Romana

, que camina, llevando un haz dejeña fea.

bre ín cabeza,y harreando un juraentillorcargadodo .do? b^cej
de leña. Eft.a al lado de la Santa el Angel de fu Guarda, que
la ayuda á llevar fu carga , fegun lo que a la Santa le aconteció
en íu Vida, y al pie de ella pintura eftas letras.-

Santa Francifea Romana,
.
Su humillación yapafsó;

Nobilifsima Señora, y de grandes premios gozai
'

la leña lleva al ConventOí aquí con ver a fu Angelí
aun por las calles de Roma, y viendo a Dios en la Gloría.

En la Cocina cftan pintados en las trej tefteras tres gene-

I res



• ros de fuego íte'Ia úna el fuego de el Infierno; en la tstrá el

íuego de el Purgatorio
;
yenla principal el fuego deel Amor

Pivino. Elfuégo deel Infierno eftá pintado en forma de urt

Pozoprofundo, por cuyas troneras íalen llamas defuego
, y

entre ellaseftos gritos. ¡tempre, Títra [tempre.

•Biernultté. Eternidad, Cí^e. Y al pie eftas letras. ,^y
Jamas, Nunca, de mil J^aldito fea. No tendrá finí

Encima de la puerta de laCocina eftá pintado unCorazora

rodeado de llamas mui hermolas.y rcfplandecicntes, denotando

el fuego deéi Amor Divino , que lo abraía; y á los lados eftas co-

plas. ‘ •‘'OÍ'.M. ,>íVi
, J

O fuego Divino amable*

blanda, dulce, fuá ve llama,

que abraías, y refrigeras

El primero es el Divino,

el fegundo el Infernal,

tercero el del Purgatorio,

a un raifmo tiempo a las almas! y el Mundano, que es fatal.

‘íQjiehcávíiardiera deltodo! Las imágenes, que tienes

íQuié'té étfára én fus entrañas! en elle miltiio Lugar

,

Q_ic hiciera por ebnfeguirte ? fi con atención las miras,

Qu;? Ser humtldc,y humillada, todo te lo exprcífarán.

En efte fuego, que ves, ; Míralas con reflexión,

atenta meditarás y de el fuego mater ial,

otros cantos varios fuegos, quetuanejis. a cu alma

que te pueden abraíar. paftos dá de et«nidad.
o r ..1 Asm a\ ^:1 T CT fH I* lO Cf

mUw tC V>UwUC»* Al-'*
r _ •

Enla otra tefterafemira el fuego de el Purg átono moa

quitro Almas ardiendo; y al lado de la chimenea fe ve unMuss

doardiendo con uaa Cruz; y al pie eftos verlos.

Como el Mundo es engiuolo.

fiempreal encontrado va;

ahora ligue el humo al fuego,

fuego al humo íeguirá.

Al hnmo.q d Mundo efparee Sino puedes tú fufríí

ahora, y con qvie hace cegar, eííefuego.que ai atizas,

deípuísfefegaitáelfuego, como eftarémos nofotras
_

quí abiafe, yhagaUorat,í' arrendó en llallas tan vivas ?
" ' ' ” NueL
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Kiieñres tormentos borrenáos,

Chriftiana piadofai alivia, .;¡

ccndccirdevctamente
Padre nueftro. Ave María, ¡ir)

§. VII. ’
. 1 -tí.r

,

euf)

DESCRIPCION DE EL CALLEJON.

El Callejón es, el que ¡da traníito¡cfcufado defde ?! ftw
mer Patio hafta el tercero , para entrar por él todo, Ip

que es neceffario para Cocina, D£fpenla,&c. fin interyenfioa

alguna de todo , loquees vivienda. Elle tiene de largo (fuera

de el pedazo, que atravicffaal principio) 54. varas,y.de anchp

4. varas , y en él eftán pintadas las penas de el Infierno, de.nuí*

chas , y varias figuras , cotjK\fe irán aqui deícribieqdp. ; on
La primera puerta cac'al Patio primero, y en ella cffa pin#

rada una 1 exa de Carecí, grutíía
, y con puqtas , que la horrori-

zan ; y en el umbral cfte rqrula : Cárcel ¡íh efperttnT^ , como yx

fe dixo en la;P(e/fripcion de el primer Patio. . La ultima puert*

cae al Patio tcrccrp¡, y en toda íu eílenfion hai las pintura^

que ya fe dirán, ’

t
.

,

Entrando por la puerta de el primer Patio , fe ven encima

de el umbral unos grandes Cerrojos, y candados, que lymb^
lizairdo la eternidad.dáii áentender

, que de alliinobai.lalida^

Al lado dercchode dicha entrada fe ye una pintura , ó
Hieroglifico de la Muerte, que echa una mano a un,mozo, y
la otra mano á una moza . para Ikvaríelps : y al pie de dicha

pintura eftán ellos deíenganoi.
;

- a

Cqnlaftima, yfentiraicHto .Maslaexpe-ri^ia demueftrítí

fe fuele mirar el cafo quc esfrequente taJ eñVsgd ;

de acabar íu vida el hombre en jovenes: hai de ti,- ,

'

en la mitad de fus años, fi te juzgas exceptuado I ..

í.a yh'



Vivé en fanto temor, joven,

no te fies de’ tus años,

huye el vicio, figuc a Dios,

que fiemprc te efta llamando.

’Al lado izquierdo de dicha entrada fe mira una pintura

larga , y grande ,enque efta repreíencado el Juicio (J.iiveríal,

en que fe ven los muerto's.faliendo de los fcpukhros
. y Jvtu-

Chrifto en fu Throno rodeado de Angeles, juzgando a los bue-

nos , y a los malos: y al pie efta letra.

O qué día tan amargo ! De fus fepukhros faldean

qué dia tan horrendól. afsi malos, como buenos:

‘quando Dios vendrá á juzgar eftos, q alegres,qué hermofos !

& los vivos, y a. los muertos., qué triltes, qué Icos, aquellos!

A efte lienzo, figue otro dilatado , en que fe ven multitud

tle gentes,con figura de llanto., y de dcíefpctacion. , a quienes,

los Angeles conéfpadas de fuego van atrojando parad ínher-

Bo, que éftá'repreíentadoj en lo ultimo. de el. lienzo : y al pie

íftas letras*.
’ '

‘

-rn
Id,malditos,al abyfmo.. - NibufcaraDiosquinftcis»

id, malditos, al tormento:; ijifObedecer fus preceptos,

testos de Dios. id,. malditos, ni kguircon lftS'Vittudcs

qon los Demonios al fuego. -fus paternales conté jos.

Toda mundot toda gala i.
Id,pues,malditos, hn Dios,

todo vicioí todo juegol id fin luz, id fia conludo,

BadaDioslnadavirtudl finefperanra,a laspcnas

• iiadaiglefia InadaCielol id, malditos.del Infierno.

''
1 Sigüefe, defpúes,lo4argOide;'el Gá]iejon , en el (^ualdeuni

|>artcfemiraelpecadot como camina para el Itmerno :
yen la

Otrafe mira la b.ocade el infiérno; abierta en efta forma.

Eu el primero fe ve un hombre ,
que camina en quatro pies

'ícKnd.bruto, concadenas, en pies,, y manos , cargado de dos

cubos,, caque eíláa todos los fíete Vicios, Capitales en figura

de variosanimales; un Demonio vafentado, y cavalgandoío-

brefuscípaidisi, x coiiijna%ot;elQ. efpoléa, para que corra a
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predpitarfe en el Infierno^ Lleva un velo fobre los ojos, y a un

lado efti un Angel
,,
gue le tevanca el velo . y le pone im cfpejo

delante ,
para que fe vea , como va cargadode vicios al Infier-

no. En la parte fuperior de el lienzo fe ve a Dios con una cipa-

da dcíenvainada , como que ya va a dcfcargarla
: y al pie de el

lienzo eftán eílas coplas.

Hóbre brutal.bruto humano,. Ya contra ti efgrímc Dios

abre los ojos, y mira la efpada de fu Juíliciaí

la carga de atroces vicios, vuelve en ti,mira, que haces?

con que al Infierno caminas, y a donde te precipitas ?

Quita el velo, que te oculta Mira con tiempo y emmiédl

lo que en ti todos regiftran, las fealdades de tu vida;

Dios, los Angeles, y Hombres» pues fiafsiilegasal ffn,

y a ti (oloíe ce cclypía. ferá eterna tu. deídicha.

La boca de el Infierno fe ve err el otro lado de el Callejoni

en fi'^ura de un grande Dragón;
,
que tiene mui abierta la bocaj

por donde defpi.de horretcdaslkmas de fuego, como también

por los: OJOS ,y oidos» y al p<e de efte lienza efta la Infcripcioa

figuiente.
r INFIERNO ^SIES^.

Si el ver pintado el Infierno, Tiu que cílo lecs,m;ira bien^

te hon oi-iza; qué ferá no caigas en tanto mal:

el padecer fus E,orm.cntos,. tu falvacion alfcgura

y por una eternidad ? (
quanto puedas) mas, y mas.

Siguenfe defpues las diverfas penas de el Infierno en varios

lienzos; y la primera es la pena de Cárcel. Mirafe en el prime-

ro una grande rexa deCarcel , y detrás de ella un Condenado

deftíperadaentre las llamas, y con las manos llenas de cadCí

ñas ,
que lo fujetan : y al pie eftá la Infcripcion figuiente.

TEN^ DE CtyiS^CEL.

Efta es la pena de Cárcel Entre prifsiones eftrechas^

fie aquel infeliz lugar. fi aquí caes, cftarás:

donde habitan el horror, ni podrás mudar de lado,

pena, llanto, y todo mal. tw de aqui íalir jaiaas»
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COJ^T^ñT^ ‘DV. CONDIÉ.NJATOS.

Mirafe en el íiguknte lienzo la pena de eftar entre Con-

denados. Eftá pintado un hombre rodeáSo de Demonios en

figuras elpantofas de Dragones , Serpientes
, y otras beftias fie-

ras, y mueflra con horribles geftos la pena, que tiene de eflar

entre ellos: y al pie efta letra.

Qué de móilruos tan horrédos O malditos Compañeros,
no me he de librar jamás? que me guiaron acá!

Qué yo comoellos eftoi ó quien huviera a los buenos

en igual mon.ñruoíidadJ lido íiempre familiar!

BL GUSANO ODE CONCIENCIA.
Eftá pintada una Condenada entre las llamas con un collar

de hierro al cuello , cadenas en los brazos , y una gran Serpien-

te , que le muerde el pecho: y al pie efta letra.

O gufano
,
que afsi roes. Yo pude, y no quife.fupe,

y afsi confumes voraz y me cegué, fin lograr

mi conciencia, fin morir, la ocafion, y elle es ahora

BÍ acabarme de matar 1 mi tormento mas fatal.

TENA T>B FUEGO.
Semita una Condenada entre horrendas llamas con unDra-

gon enrofeado, y con los cabellos mui erizados, a la vifta de

otro Dragón, que tiene en frente: y al pie efta letra.

O fuego,ó llama, ó incendio. Mis pecados te encendieron,

que atormentas fin celTar las iras reavivan mas

alma.cuerpo.entrañasjhueffos, de aquel mi enemigo Dios ;

fin confumirlos jamás! quien jamas te apagará 1

TEN^ UE 7}Ano.
Mirafeuna Condenada entre horrendas ¡lamas, atada 'cori

una grueCfa cadena a la cintura , los ojos vendados, y !a boca

mui abierta , en feñal , de que da gritos
, y lamentos defefpera-

dos: y al pie efta letra.

Siendo Dios el fummo Bien, efte fi, que es un mal íumrao 1

go le he de Ycr yo janj^isí ímniaojíummojíummo mal 1

I
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.
Qüé de aquel bren irtfrnícff

pudiera yo ahora gozar 1

y qué ciega le pcrdi

fin remediol ay! ay! qué mal

!

EST^T)^ de DlriN^ JJSTTCT.^.

Miranfe muchas Condenadas atónicas , y efpancadas , íiá

atender al lago de fuego , en que eftán fumergidas
,
porque mas

las horroriza la vida de la Divina Juílicia
,
que en figura de una

grande cípada de llamas , y fuego las aterra , y atormenta
: y aj

pie efta letra.

A tanto,tan cruel tormentó A todas partes efgrimc í

la ira de Dios inflamada fu fuerte terrible eípada, J.

añade nuevos ardores, y avivando losfuplieios,

aumenta mas eficacia. una, y aun rail veces mata.

DESESTEK¿^CION.
Eftáuna Condenada monftruoíamente fea , rodeada dedoS

Serpientes , de las quales la una le muerde con rara fiereza 1»

cabeza, y la otra le deípedaza el pecho, y moftrando efta aU
ma condenada fus indecibles dolores con feifsimos viíagcs ,

dii

^e la letra figuiente
,
que eñá eícrita al pie de el lienzo.

Qué ya remedio no tiene 1 O ira! ó rabia! ó furor ¡

qué para fiempre he de eftar ó deípecho! b todo mal

!

aqui, y en ellos tormentos! venid fobre mi maldita,

que lo pude remediar
!

pues que no hai remedio ya,'

TOE^ENTO DE P'lsr^.
Se ve una Condenada , como que huye con terrible efpíintp

de un fiero monftruo
,
que fin darle cicape , la acomete con npt

tahle fiereza: y al pie ellas letras.

O qué monftruos tan horrendos
aqui la vifta atormentan !

qué fuftoslqué horror! cjué efpantos

!

ver, y verfe entre eftas fieras !

Hombrc,mira,lo que ves,
,

tro commutes ver aDíoij '

,

y por una vifta fea, con ver Sierpes tan horrendas,.



7* EL oLDó.

En otro lienzo fe reprefenta el tormento de el oido en efta

Forma. Eftan cn laparte fuperiordos fieros Demonios tenien-

do un gran papel de íolfa , en queeftán eferitos ayes, lUntos,ge-

midos , Umentos'. y mas abaxo fe ven otros monlíruos
,
que vip-

fcntan con fieros golpes a cantar a varias Condenadas, queef-

lán abaxo , dando triíliísimos lamentos , con vifages
, y geftos

horribles: y al pie eftas coplas.

Oye por tus ojos , alma, griioslque malJiciones!

las voces.y los lamentos, que blasfemias! qnércnicgosl'

que en ayes dcfefperados qué defcmonosiquc rabiasf -

®iuficasíondccl Infierno^ qué delapaciblcs ecos!

Oy lo*oyes , con mÍTarlos:

fea el mirarlos el remedio,

para queevites mañana
oirlos, y padecerlos.

’TOE^jMEmro EL OLFATO.
Eftan varias Condenadas ahogándole en un mar de efpan-

¡tofo,y negro humo, y un gran Demonio con un iníirumentoa

manera de incenlario, en que les da peftiferos olores ; otros mas-

abaxo en figuras de Cabras , y deotros anwnaies ,
que defpiden

pot la boca llamas , y humos fummamentc peftilcnciaks
, y las

Condenadas eftan tapándole las narices,y bocas eníeñal de íu

tormento: y al pie efta letra.

Eftainfelizen fu vida Pero de qué Incienfo? Ta!,

mucho de olores guftaba, que peítilencias exhala

poreífo le echa el Demonio tan infntribks, que alfombran,

humos de incienfo en la cara, que caufan hon or, y baleas*-—

En efto para el regato

de el olfato ? En efto para?

Ten preíente cítefetor,

y dexa aimiíclcs.y algalias.

^’RJMEIíTO 235 EL GUSTO EN LOS E^G^LOS.
^id>49smi{crables jifíeas Condenadas entre las tlamas.



Ícntídas a una mefa cubierta de temo negro
,
yen eiTa varias

viandas de Sapos, Culebras , Arañas, yocras fabandijis afquc-

roías.Ias qualcs,les obligan.a qua las coman dos cfpancofos De-

monios, que con tridentes de hierro fe las mecen en las bocas
: y

a! pie citas letras.

Si te dieres ala Gula, Culebras, y Bafilifeos

mira, advierte con cuidado, feránallitus bocados,

que el Infierno te previene y la hiel de los Dragones

otros mui diveríos platos. tus bebidas, y regalos.

Corrige, pues, tu apetito,

y mira a eítos defdichados:

no por un breve deleite -

vengas a un fin tan amargo.'

(DE EL r^CTÓl
Efta es una pintura, en que fe ve un grande peñafeo, it

qual eftá atado un hombre pendiente, y colgado con argollas a
los pies, y argollas a las manos, y dos terribles Demonios a los

'

lados ; uno ,
que con unas cadenas de hierro con fus rofetas cnl

las puntas le defpedaza las carnes a crueles azotes'
; y otró ll

''

otro lado, que con manojos de Víboras, y Culebras hacen lo

mifmo: y al pie eftas letras.
.

Dime, infeliz, que padeces; Nbtedixerona gfítos;

tantos, tan crueles tormentos, que con penitencia elcuerpoí

jioí'uera mejoren vida domafies, y de tu carne

tomar pocos por ti mefmo ? Jujetaffes los exccíToss!

Maspuescreerno quifiíte,

y cumplifte tus defeoá, m
. .

padece, infeliz, padece '

_ panficmpreeftqstotmentoi.’
DE LOS 3,^rLES,r DESELOÑESTOJ.

Al fondefuneftosinftrumentos, quceftan tocando unos
efpantofos Demonios , fe mira en un campo de púas

, y abrojos-

baylar, y cantar a varias Condenadas, que pórgalas tienen Cü-'

K Ic-

i



Iclías, ^aloJ l‘HlosD€inomos
,
queks obligan a daniár cS

aquel c^mpo de púas
: y a! pie efta letra.

El que del Mundo los bayles, Mire.como los DemonioS:,

y cancares deshoneftos al compás de golpes fieros

¿exar no quiere, repare hacen, que bayku, y cancel}

deíu oíupacionelpremío. las almas en el Infierno.

O qué bayles tan rabiólos

en campo de abrojos llenol

ó quéípenofo cantar
^

entre llainaSj y entre fuegos!

‘DE l^S LEUGVZAS:
Eftáuna Condenada fuertemeate aprifsionada de una Ser-

piente. y efta un Demonio en figura de un fiero Jabalí paefto

encima de ella , Tacándole la lengua con unas defmedidas , y
encendidas tenazas

: y al pie efta letra.

O que horrorofos tormentos Mira, como aquí Icfacan ^

a. fu infeliz lengua efperan, la lengua, y conao la quemar}

íITus muchifsimos vicios á efta infeliz, mira bien

jeontiempo aq^ui no refrenas. tan gran mal no ce fuceda,

TEH^ DE LOS ZaV^EJENTOS. í

Abraza un defmedido Dragomá una Condenada , y mí

Detnonio fiero le baña defde la cabeza , con una porcioti de-

moneda de plata , moftrando ella con fus figuras el inexplica-í

ble dolor , .quele caufan aquellas monedas
,
que le caen .cncÉ i

Platal pie efta efta letra.

O quanto bien te parecen Si las tienes .ufa bien

tn el Mundo las riquezas; . deJasque Dios tedifpenfai

mas quanto pefo, y tormento y fino, vive conforme,

|e daxan. li te condenas! para que afsi no te vea s»

to-b^mehto de los Lascivos.
Mirafc iw Drago.!, mui grande fisie cabesas * y éiíduaíj

^ qOCi



í^úerbfo vientre cubíei-to 3e obfcuro fuego una Ccndcnaáa def-

pedazandofe fus pioprias carnes con fus horribles dientes
, Jii

üandofe criiclifsiraos goipes coa un Aípid dé fuego, que tiene

en la mano: al pie fe leen eftas copias.

Efta.que vés.tan rabiofa Por eíTo muerde fu cuerpo,
'

defpcdazarfe las carnes, y quUiera aísi acabarle -

ha fabido, que ellas fueron con los dientes ; ó qué horror

ia «ufa de condenarfe, caer en la cuenta tan tarde I

Los deleites de fu cuerpo
paílaron en un in ftante,

y fus penas durarán

fin fin por eternidades.

'D'B L^S CONFESSIONES SZACFJLEOZfS, ’

Reprefentafe un fiero Demonio fentado en una lilla, como
ti fuera Confeífor, y una miferable Condenada arrodillada á
fus pies en figura de penitente , arrojando por la boca Arañas,-

Sapos , y Culebras, y dos Demonios a los lados, que con crue-

lísimos golpes, y azotes de cadenas, yefeorpiones la obligan
a que conficlTe a gritos los pecados , que calló en la Confeísioni

Sacramental
: y al pie ella letra.

Si huvierasdichoenfecreto Habla,ínfeliz,y publica
al Confelíor tus pecados, lo que tuvifte callado. -

«o padecieras la pena, y defcübrir no quififte f

(¿e déciríclos al Diablo. á uní Confeífor íabio, jríantoiJ

Nadie lo fupiera entonces,
ya el rubor fuera paífado;

pero ahora a triftes gritos,

di, publica lo callado.
~ 4

''TQ'S^MENTO rDE LOS V^HOS , T-SOEEEjjOS. ‘

Eílán muchas Condenadas atadas fuertemente con’

grueílas cadenas a una rueda de aceradas puntas i la que , dan-
do coaticuas.vueltas, paila por unos pilares , oue eltá-nJlenest t-

Kz dQ



.d^avajas, enquefedefpedazanalfubír. y baxar por aquea

lias ruedas : y al pie eftas letras.

Si lo que aqui ves pintado. Pues qué . fi en él te mlraffeS

fuera real, y verdadero, afsi atada, y padeciendo:

qué horror en ti caufaria, qual fuera tu pena, di ?

yéi íuplicio tan horrendoí quales fueran tus defeos é
Pues fi de fe es infalible,

que hai aun mayores tormentos:
como por foberbia, y vana,

te expones, a verte en ellos?

’ETBKNtr)^'!} DE L^S TEN.M.
Finalmente, en la teñera ultima de el Callejón fe ve rea

jtrefentada la Eternidad de las penas , en cfta forma : Efta

pintado un gran Culebrón ,
que fe traga fu canda, que es el

íymbolo mutfabido de la Eternidad. En medio efti u la Con»
penada entre llamas con la figura figuknte ; Tiene la cabeza

de lado , echada fobre un gran pofte , al qual la fixi un clavo

grande, que tiene atravelado de partea parte por la cara: al

«yucllo tiene una cadena, de que pende uu globo de immenfo

ptío , y una lanza le atravieía de parte a parte los cortados;

tiene al pie efta letra.

O qué pocoqué gocé! O qué pefo tan imm;nfo!

d qué mucho he de penar 1 ó qué clavo tan fatal £

fara-fíetopreípaiaficmprc! que jimis tendrá mudanza! ;

por toda una eterqidad. Jamás! ay! ay£ay£ jamas!

Eternidad. Eternidad. Eternidad.

Oí Eternidad b Oí Ecernidadl Oí Ecernidadl

Ultimamente, los huecos intermedios entre lienzo , f,

lienzo de ^tura , cftan llenos de Culebras , Sapos ,
Calabe-

rafr-,- Efpadas , Puñales, Rayos, y otras cofas femejantes , y
todo cftc Calle|on caula tan grande horror , y efpanto , que

machas pcríüilijs alentrar a mararlo, fe baáan eq copiólas , y¡
- - - -

amar-:



amargas lagrimas; otras, al entrar en él, fe han llenado Je
tanto horror, que fakn, corriendo, fin poder mirarlo. Perocti

tddia, que leda en los Ejercicios la Meditación de el Infier-

no, fe pide, a las que hacen los Exercicios
, que vayan por

un rato a efte Callejón, á avivar con eftas pinturas las cf pe-
des , délo que tienen oido en los Puntos, y confiierajo cr»

la Meditación. Y por aqui fe podrá conocer
,
quanto fi uro fe

hace con los Exercicios, que fe dan en efta Cala i pues lienda
almas Chriftianas , y alumbradas de la Fe Carbólica, es prc-

cifo, fe muevan con eftas reprefentaciones , á mejorar de vida,

para no caer en tan inexplicables llamas.

§. VIII.
Apendix de algunas letras devotas.’

í La Dcfcripclon de efta Cafa , que hemos puefto aqui¿

ha parecido añadir algunas letras , délas que fe cantan

en lis horas de Oración
, porque pueden fer de algún fruto 2

algunasalmas , de lasque leyeren elle Libro. Y para inteligen-

cia deeílo, esprecifo advertir, que mientras las que hace»
Exercicios , tienen la hora de Oración en el Choro baxo (que
cftá todo cerrado , menos por la rexa , que cae al Oratorio) et»

obfeuridad, y filcncio, para ayudar mejor ala meditacipn, re-i

íuenan en el Choro alto, manfa , y fuavemente algunos inftru-

mentosmuficos, y fe oye de quandoen qiiando , lavoz de al-

guna Miña mufica , que con tono trifte , y devoto canta algu-

nas letrasá propofiiode la meditación , quefe tiene cu aquel

día : como en el primer día , de el Fui
,
para que fuimos cria-

dos; en el fegundo, de la Gravedad del Pecado ; y aísidelos

demas, conforme a los Puntos, que ha dado en cada día el

Padre DirciSor. Eftas letras en tono, que inípira devoción,

avivan la memoria de los Puntos , queíe han oido, ayudaná

U meditación, ó coafideracion del ciuendimicnco , y encicn-
,

O den



den Jos afiftí’s Je '3 voluntad coS tal efeÁo, qne muchas vc'i

cps fe oyen luípiros , lag'- yraas, lollozos ,y aun lamentos.que

no puJicnduie reprimir üciuro del corazón, íe dexan pcrce-

bir en lo exterior, encendiendo en íemejantes afcílosa las

que, ódillraidas, ó fin Iiizfecas en ¡a coníideracion
. y dc^-

vocion, íc hallaban fin el jugo de la ternura
, y afeao

, que
facilitan mucho la hora de Oración. Por eííoha parecido aña-,

dir aqui una ,
ó dos letras Je las que íe cantan en cada Medi-

tación ,
por fi acafo íe iraítirc en otras partes elle método,que

tan provechoío k ha experiméntado en los Exerciciosde efta;

¡Caía.

DIA PRIMERO.
£M QOE SE DA LA MEDITACION DEL FIN PAK4

que fomos criados.

POR fu Infinita Bondad,

fin mérito alguno inio,

cisér , que tengo, me dio^

aquel Dios fiempre propicio.

Efeogióme entre infinitas

Icriaturas, porque quifo^

hacerme (dándome el ser)

un bien,q a las otras no hizo.

Tanto amor.tanta bondad

«Onfiguió en mi fus defignios ?

Ha !
que convertí en ofenlas

Scr,dones, y beneficios.!

DotóDiosmi alma,y cuerpo

'de potencias, y ítntidos,

talentos, que yo pudiefle

pianejar, para fervirlo.

Mas ay !
que con la memoria

qué confu^on.ji Dios inioJ

)

volvilos dulces recuerdos

de Dios en villano olvido.

Y cféntendmiiento infiel

negado aluces. y auxilios,

armó contra Dios.ingrato

mi voluntad ,y albedrio.

Dióme también otros medios

fuertes, íuaves, adivos,

para que aqui le lirviera,

y gozara en el Empyreo.

Y yo abufando de todos;

de ellos mifinos me he valido;

para agraviarle, y hacerme

digna deecerno caftigo.

Pero pues ahora puedo

recuperar lo perdido,

leré ciega, feré necia

en malograr mi def'üno.

Q



nt
ó eterno Sol de Jiiíridá; áqueffa perdida oveja,

_ _
; ,

que tienes Ser'de ti mifnao, que aun anda por precipicios^'
'

de vueftras iuces un rayo Mifericordia, mi Dios;

dadtne,que mueftre el camino, miíericordiate pido;

Ea.Paftor Soberano, por ti íolo anhelo ya,

recoged á vueftro apriíco queeresmiFin,yPrincipíoj

DIA SEGUNDO.
EN QUE SE DA LA MEDITACION DE LA GRAVEDAD^

V malicia del Pecado Mortal.

O q monftruo tan horréJol

ó qué fiera tan fatal 1

ó q aé íierpe! ó que dragón

es el pecado mortal I

Con fus dientes venenofos

intenta defpedazar

al alma, que lo comete,

porque ignora fu fealdad.

Emponzoñada la dexa,

y con t4^':focidad,

que fi fe viera á si m ifma,

quifiera,_nofer jamás.

Quitale cruel la vida,

la mata:, fiendo iramortal;

la priva de todo bien,

la llena de todo mal.

De el derecho, que tenía,

ala Gloria Celeftial,

ladefpoja, y la deftina

á eterno incendio voraz.

Digalo el Angel Primero,

de los otros Capitán,

que de Lucero palso

aícrtisoninfériul* «

El primer Hombre lo diga¿ -

también fu polletída J,

que un pecado folo llora,

y por figlos llorará.

Solo Dios muriendo pudo»

á tan gran raonífrno matar,

y ninguno, fino es Dios,

á el deftñiirlo podrá.

O mortales , ó moítales4
fabed, advertid, penfad,

que cl pecado mortal es

Íummoífumñíd, fiimmo maL
Mi Dios, y mi Rcdemptbr¿

ya cónofeo mi maldad, .
-

y afsi rendido te ruego,

que de mi tengas piedad;

Mifericordtai Señor,

y fi aguardado rae ha

tu paciencia baila e dé día;

en mi tu Sangre lograd.

Por mi pecador baxáíle,'

Me¡iÍGO,munal íanaJ,

y pues contrito rae miras,

.anís pecados perdonad.
DIA



DIA TERCERO.
EN QUE SE DA LA MEDITACION DE LA MULTITUD,

y numero de los Pecados.

Que fuera de raí. Señor, Ay de mi
!
qué inulcitud

fi tus immenías piedades de pecadosl de fealdades

noíe huyierá laftimadq cometi contra tus Leyes

!

üc mis infinitos males ? qué fumma.mi Dios.tan grade!

Toda mi vida he pallado Si veo los Mandamientos,

ofendiéndote ificonliantc; Delinquí en !a mayor parecí

parece, que porfiaba qué de veces he caido

yoaoféierte. y tu á efpcrarme. en los vicios Capitales

!

Contra todos tus Preceptos Si regiftro mis potenciaSi

infiel, y en todas edades y fentidos corporales,

pequé íiempre
,
provocando cafi fiempre me rindieron

(tu jufticia inexorable. fus apetitos brutales.

Por tanto excelío.y deforden Mas,ó amoroía piedad

!

merecijfe revelaíícn ó fufrimiento confiante

!

contra mi los Elementos, ó paciencia de mi Dios!

jy que tu me aniquilaíles. qué tanto me toleraftel

Mas.ó mi Dios.tu Clcmencfa, Ea, Mediador Divinoy

viendo mis fragilidades, ea, centro de piedades,

convirtió tu indignación á ti vengo, á time acojo;

en las ternuras de Padre. tus gracias participadme.

Me efperaftc ,y me íufrifte. Nunca mas me volvere

ídandome luces bañantes, a mis antiguas maldades,

para que yo de mis yerros idos .culpas, ¡dos, vicios;

íacihnenteme emmendalfe, 'Vos.mi JeCus.perdonadme.

DIA QUARTO.
EN QUE SE ACOSTUMBRA DAR LA MEDITACION

de la Muerte.
i^I ep tus obras. Pecador, Morirás una vez fola:

^3 quieres ya tener cmmiéda, Ay!ay! fi tu muerte yerras!

para no pecar jamás, él es yerro, que no admite,

que moriráSjqonflderai ni en la eternidad etnmienda.
Mas



Mas con fer una !a mnertei

y con fer afsi, que es cierta,

la circunftancia áaXquando

fer¿ ? para ti es incierta.

También es incierto el «Éx/a

con que la muerte te efpera,

fi íera en cama >ñ andando?
fí en tu juicio? íi violenta?

Incierto es también el Jondr,

G en cfta, li en otra tierra?

fi en defierto? fi en poblado?

fi en el mar? ó en otra eíphera ?

Como pues.te hallarás alma,

entretanta duda envuelta?

en negocio, en que te va
una vida, ó muerte eterna?

Para triunfar pues , el medio
es, morir antes, que mueras:

desa el Mundo con fus bienes,

gue eíto , los q mueren, dexan.

Los parientes más cercanos^

los amigos, las riquezas,

güilos, deleites, y galas

dexa , íi morir intentas.

Los que mucren,al morir i

fu cuerpo dan á la tierra;

muere, pues,oy, defpreciando»

deeffe tu cuerpo las prendas.

Afsi lograrás,Chrifliana,

buena muerte, quando muerasí

y vuelta ahora a Jefus,

di anegada en tumiferia:

Haz,miDios,q muera en vida,'

pues sé , que el que reprefenta;

primero enfaya en fecreto,

lo que en publico hacer pienfaj

Dadme.por tu MuertcSantag
para aquella hora tremendík

de tanto torpe deleite

una contrición perfeéla.

. . DIA QJJINTO.
EN QUE SE DA LA MEDITACION DE EL'

Juicio.

OQUE día tan amargo
al Mudo j>or fin le efpera!

dia de ira, y de furor,

de calamidad,/ miferia í

Aparecerán feñales

cfpantoías, y funeflas

en todoslos Elementos,

y en el Sol,Luna, y Eftrellas.

Defpues q elMúio,/ fus popas

reducido efle á pavefas;

lonará S^fucitad,

J\duertos, tenida dar cuenta.

La tuya qual ferá enton ces,

alma? y qué fentencia efperas
ante el Theatro del Mundo,
quando á Juicio compareícas ?
Quando veas la feraal

del Hijo del Hj.nore?y veas ^

L a



& la díeílrá eftár tos JuítoSi

los malos i la finicftra?

Allí verás, que íenrado

fcn Throno de nube excelfa

el Supremo Jucz.rcgiftra

fon candelas tu conciencia.

. Alli las iniquidades,

k]ue cometifte iecrecas,

fe harán á todos patentes

fara tu mayorafrenta.

Alli los auxilios, que

le fiió, para que vivieras

a tus Leyes ajuftada,

inas horrible harán la cuenta.

Alli también la paciencia,

ton que benigno te efpera,

á que dexes tus deleites,

íerádel Juicio materia.

Alli aqueftos Exercicios^

ellas voces, eflas letras;

formarán en contra tuya

de condenación fentencia;

Si la vida,que hafta aho ra

has tenido, no la emmiendaSj

y tus yerros no borrares,

haciendo aquí penitencia,

Vuel vete.pues, á Jeíus,

y por fu Muei te fangricnta

pide, que en el dia amargo
de íu Juicio no te pierda:

Que de aquel grandeThefora

de la Sangre delus venas,

defciendacopiofo arroyo, t

que ablande tu gran dureza,’

No entres conmigo enjuicíoi

por tu piedad,y clemencia,

hafta que en lagrymas pague; )

mi Redemptor, quanto deba;

DIA SEXTO.
en QOE se DA LA MEDITACION DE LAS,

penas del Infierno, .
-í

VEnoy conmigo al Infierno,

que quiero, q baxes vivo,

porque muerto en él no llores

jior los figlos de los figlos.

Qué es pucsInficrnoíEs lugar

'de tormentos inauditos,

es íeparaclon del bien,

y de todo mal abyfmo.

Aquí padecen los hombres

liij fuego, que quema aélivo,

y es eterno :
quien podrá

habitar con él. Dios mío!

La vifta,que acá en el Mundo'

bnfeaba el mas bello litio,

para deleitarle. Sierpes ^

verá folo,y Bafiliícos.

El oído, que acá guftaba'

de efcuchar vanos delirios;

oiráíolo maldiciones,

duros goIpes,fierosílvos. *

Mair



Maldecirán a los Padres

deíefperados los hijos,

maldecirán los lugares,

donde hicieron fus delitos.

Mas nada de efto te efpanre,

pues dirán: Dios fea maldito;

maldita fea la Virgen

Madre dcl Verbo Divino.

O! qué horror debe cauíar

ella mulica á tu oido

ó Pecador, eícarmicnta

a los ecos de eftc avifo.

El olfato, que bufeo

anabaresj y almifclcs ricos.

en tinas de pez
, y azufre

ícrá ahogado , y lume'giJo,

El Gu!lo,que delicado

manjaresbufcóexquificosj

beberá hiel de Dragones,
plomo, y cobre derretidos;

El taáo, que acá an heiab^

por delicados vertidos,

vertirá llamas, que quemen^
fin luz alguna de alivio.

O Jefus, no permitáis

padezca yo tal martyrio !

antes morir, que pecar;

mis culpas lloro contrito;

DIA SEPTIMO.
EN QUE SE DA LA MEDITACION DEL REYNO;

de Chriflo.

O Mi Jefus! ó mi Rey !

quié te huvieffe conocídO;

parabaver fíempre abrazado,

y tus ordenes íeguido.

Qué crradolq torpe anduve,

no dando á tu voz oidos,

ciego, figuiendo, y protervo

del Mundo vanos hechizos !

Abrazarme con la Cruz»
tuvclo yo por delirio,

y por locura, el negar

íus guftos á mi apetito.

Coronarme de las flores,

antes que el tiempo enemigo

les ajara fu verdor,

mi empeño prolixo ha (ido.

,
Qué alamedas! qué jardinesí

, qué prados! qué amenos rifcosl

quéparques,y qué florcitas

, no pisé yo divertido !

Qué palabras! qué cantaresí

qué voces de torpe eftylo

mis labios no han pronuciadoj

aun conociendo c! peligro !

Todo fue negarme olfado
á los Preceptos Divinos,
todo volverle la cfpalda
á mi Rey, Dios infinito.

Mucho me peía,Senor,

ha veros aísi ofendído

,

L » mn-



ir.ucho me peía, y quifiera

nioiir aquí de contrito.

Como deshiciera yo,

*5uanto mal he cometido?

ro haver nacido quifiera,

iomil muertes padecido.

Ya no mas leguir al Mundo,

Reiflo, Amorolojienigno,

Jufticiero, Omnipotente,

Rey fuprerao del Paraifó.'

T u fiel Soldado feré

en las batallas del figlo,

hollando la cruel cerviz
de mis pafsiones, y vicios.

Imitaré tus virtudes,

á tu lado fiempre unido,
mientras q entrare a los gozos
de tu Reyno prometido.

DIA OCTAVO.
EN QOE SE DA LA MEDITACION DE LAS DOS

Vanderas,

ALmas.una voz refuena,

y los que la dan, fon dos:

Lucifer habla, y nos llama,

también habla
, y llama Dios.

El Soberano Monarcha

'del Cielo, vivo efplendor,

opone fu voz invidla

ala de! fiero Dragón.
Lucifer clama, y combida

Icón temporal galardón,

guftos, deleites, riquezas,

que oy fon
, y mañana no.

Jefus combidando viene,

a padecer con valor

en efta vida trabajos,

dado en premio eterno honor.
Entre güilos trae envuelta

Lucifer la culpa atroz,

que es quebranto de la Ley,

c injuria de la razón.

Entre dolores Jefus

embebido trae fu amor,

que es compendio de virtudes^,

y cifra de perfección.

En lo noble. Lucifer

trae oculto el pundonor;

la foberbia. la venganza,

la arrogancia, y la aaibicion.'

En dulzuras Celcftiales

convierte fiempre aquel Dios

la aflicción, el defamparo,

y el penitente rigor.

Lucifer á la Avaricia

con el iniquoefquadron

de fus haberes combida,

que bien viílos nada fon.

En lo pobre Jefus trae

Thcforos, que nadie vio,

ni los oidos oyeron,

ni entendimiento alcanzo.

.

Almas,



Almas, dcxaa al Demonio; 'Abrazad, pues, la Vandtra,

tjueesfalfo , y engañador, que ti tiñóla el Salvador,

y al fin os dará dcídichas, llevando con güito penas,

y eterna condenación, que eíSas traen gozar de Dio|.

DIA NOVENO.
EN QUE SE PONE .FIN A LOS EXERCICIQS

con la Meditación de la Gloria.

j^’y q imméfos só los premios,

'^q Dios previene en elCielo,

a los que fieles le firven,

por trabajos de un momento!

, Semejantes no los hai,

.

y m yores, mucho menos.

Unicos en la grandeza,

y unos folos en si mefmos.

Son regalos de aquel Rey,

Monarcha del Univetfo,

que para sifajoricó,

y para honor de fu Reyno.

Solo en fu Corte {e.gQzan,

ni jamás de ella falieron;

porque a mirarlos no bailan

los ojos que acá tenemos.

A vifta de fu hermofura

es fealdad.quanto acá es bello,

amargo, quanto acá es dulce,

y quanto acá blanco, es negro.

Limitados fon los gozos,

que acá fe tienen, immenfos

los que reparte á las alnjas

en la Gloria el Rey Supremo.

F I

o dichoía Penitencia !

dichofiísim >s progrcffos

los de la vL tud, q ic párati

en contentos tan txcclfos!

Verá Dios, ver á MARIA, ';

y ver losG andes Myílerios

de la Trinidad Sagrada, i

y la Encarnación del Verbo,;

Ver los Argeles, los Sanos,

ver las Tribus, ver los Pueblos

de Vírgenes, y de Martyresi
''

rebozando mil contentos.

O qué dichalquc ventura,;

gozar por figlos eternos

juntas las felicidades,

que Dios previno en el Ciclo!

O mortales ignorantes!

ó pobres, triftes, y ciegos!

abrid los ojos, y ved,

fi podéis, aqueftos premios.

No perdáis can grande dicha

por los deleites can feos

de ella vida, que fe acaba:

bufcad,bufcad los eternos.
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ERRATAS.
EH la pág. 1. lin. 12. déla Aprobación primera, que a adoÑ

nan, lee, que la adornan. Ib. lin. 15. ap icadifsimo , lee

aplicadifbimo. En la pag.4.1in. 15. de dicha Aprobación, obfet-

vancia , /ce obfervancia. En la pag. 4. lin. 12. de laltgunda

Aprobación, diregen, lee dirigen.lb.lin.28. infigue, lee infigne;

En la pag. 18. lin. 32. del Prologo, tres, /ee tres. En la pag. 21.

lin.2 . de dicho Prologo, quatro veces,/ff nueve Emanas. En la

Defe ripcion. pag. 13. lin. 6. al alma de con, lee al alma con. En

la pa g.i 6. lin .4.flecas, lee flechas. En la pag. 73. lin. 21. hacen,

/fehace.Enlapag.79.1in.23.col. 2. Redcrapto,/eeRedemptor,

IbidJin .3 1 .basa^ /ee baíditSt IbÉd.liP-S 3
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